
A excepción del Presidente y el Vicepresidente, todos los funcionarios fede-
rales electos en Washington deben ser votantes inscritos del estado. Solo 
los cargos federales tienen requisitos de edad además de la condición de 
ser un votante inscrito.

Requisitos y responsabilidades
federales

Presidente/ Vicepresidente
El Presidente debe tener por los menos 35 años de 
edad y ser un ciudadano de los EE.UU por nacimiento. 
El Presidente es indirectamente electo por votantes 
a través del Colegio Electoral, para un término de 
cuatro años y no puede servir más de dos términos 
consecutivos.

El deber primordial del Presidente es asegurar el fiel 
cumplimiento de las leyes de los EE.UU. Este deber se 
realiza a través del nombramiento de miles de posiciones 
federales, incluyendo secretarios de gabinete a nivel de 
agencias y todos los jueces del poder judicial federal. 
Estas nominaciones están sujetas a confirmación del 
Senado. El Presidente es el comandante en jefe de 
las fuerzas armadas de los EE.UU. El Presidente tiene 
el poder de hacer tratado con gobiernos extranjeros, 
que deben ser aprobados por el Senado. El Presidente 
tiene el poder de veto (rechazar) leyes aprobadas por el 
Congreso. 

El Vicepresidente se convertirá en Presidente en la 
eventualidad de que el cargo de Presidente quede 
vacante. El Vicepresidente también es el funcionario a 
cargo del Senado de los EE.UU.

Congreso
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE. 
UU. tienen la misma responsabilidad en cuanto a 
declarar la guerra, mantener a las fuerzas armadas, 
aplicar impuestos, pedir préstamos de dinero, acuñar 
moneda, regular el comercio, y elaborar todas las leyes 
y presupuestos necesarios para el funcionamiento del 
gobierno.

Senador de los EE.UU
Senadores de los EE.UU deben tener por los menos 30 
años de edad, ser ciudadanos de los EE.UU por nueve 
años y ser votantes inscrito en el estado que son elegido. 
El Senado está compuesto por 100 miembros, dos de 
cada estado, y el término de Senador es de seis años.

El Senado tiene ciertos poderes exclusivos, incluyendo 
consentir a tratados y confirmar nombramientos 
federales hechos por el Presidente, y procesar a oficiales 
impugnados por la Cámara. El Senado y la Cámara tienen 
igual responsabilidad de declarar guerra, mantener las 
fuerzas armadas, evaluar impuestos, prestar dinero, 
acuñar monedas, regular el comercio y crear todas las 
leyes necesarias para la operación del gobierno. 

Representante de los EE.UU 
Los Representantes deben tener por lo menos 25 
años de edad y ser ciudadanos de los EE. UU. durante 
como mínimo siete años. Los Representantes no 
están obligados a ser votantes inscritos de su distrito, 
pero deben ser votantes inscritos del estado. Los 
Representantes cumplen mandatos de dos años.

La Cámara de Representantes tiene 435 miembros, 
todos los cuales son candidatos para las elecciones 
en los años pares. Cada estado tiene una cantidad 
diferente de miembros en función de la población. 
Luego del censo de 2010, a Washington se le otorgó 
un 10.º Distrito Electoral.



fraude, derroche y abuso que se conocen a través de 
la línea gratuita para ciudadanos. Resultados de las 
auditorías e investigaciones son documentados y 
reportados al gobierno y el público.

Procurador General
El Procurador General sirve como consejero legal del 
Gobernador, miembros de la Legislatura, funcionarios 
estatales y más de 230 agencias, juntas y comisiones, 
colegios y universidades. El cargo también representa 
las variadas agencias administrativas y escuelas en 
tribunales o audiencias administrativas. La Oficina 
del Procurador General hace cumplir estatutos de 
protección al consumidor y sirve al público directamente 
al proporcionar información sobre derechos del 
consumidor y prácticas de negocios fraudulentos.

Superintendente de Instrucción Pública
La Superintendencia de Instrucción Pública es el único 
cargo de funcionario estatal electo como posición no 
partidista. Como director de la agencia educacional 
estatal y director de la Junta Educacional estatal, el 
Superintendente es responsable por la administración 
del programa educacional estatal de kindergarten hasta 
el doceavo grado. Los deberes regulatorios de la oficina 
incluyen la certificación del colegio de profesores, 
programas de aprobación y acreditación, y reparto de 
fondos estatales y locales. El Superintendente también 
provee asistencia a distritos escolares para áreas de 
mejoramiento escolar.

Comisionado de Tierras Públicas
El Comisionado de Tierras Públicas es el director del 
Departamento de Recursos Naturales, supervisando 
la  administración de 5 millones de acres de bosque, 
agricultura, cordillera, marea y tierras costeras del 
estado. Sujeto a políticas de propiedad establecidas 
por la Junta de Recursos Naturales, el Comisionado 
es responsable de implementar todos los deberes y 
funciones del departamento.

Comisionado de Seguros
La Oficina del Comisionado de Seguros regula 
las compañías de seguro que forjan negocios en 
Washington, agentes y corredores licenciados, revisa 
políticas y tarifas, examina las operaciones y finanzas 
de las compañías de seguros, y se encarga de preguntas 
y quejas del público.

Para postular y servir en un cargo ejecutivo estatal, el candidato debe 
ser un votante inscrito del estado. Funcionarios ejecutivos estatales son 
elegidos para servir un término de cuatro años.

Requisitos y responsabilidades
ejecutivos

Gobernador
El Gobernador es el funcionario ejecutivo del estado. El 
Gobernador nombra cientos de posiciones, incluyendo 
directores de agencias estatales. El Gobernador reporta 
anualmente a la Legislatura sobre los asuntos del 
estado y presenta recomendaciones presupuestarias. 
El Gobernador tiene el poder de veto (rechazar) a 
legislaciones aprobadas por la Legislatura.

Vicegobernador
El Vicegobernador es elegido independientemente del 
Gobernador. El Vicegobernador actúa como Gobernador 
si el Gobernador es incapaz de desempeñar sus deberes 
oficiales del cargo y es el primero en línea de sucesión si 
el cargo de Gobernador queda vacante. El Vicepresidente 
es el funcionario a cargo de Senado estatal.

Secretario de Estado
El Secretario de Estado es el funcionario a cargo de 
las elecciones estatales, es director de corporaciones, 
y supervisor de la Biblioteca y Archivos estatales. Las 
principales funciones incluyen certificar los resultados de 
las elecciones; presentar y verificar proyectos de iniciativas 
y referendos; publicar el folleto electoral estatal; registrar 
y concesionar licencias a corporaciones, sociedades 
limitadas y marcas comerciales; registrar organizaciones 
caritativas; y coleccionar y preservar registros históricos 
del estado. El Secretario de Estado es el segundo en línea 
de sucesión para el cargo de Gobernador.

Tesorero
Como funcionario fiscal estatal, los principales funciones 
del Tesorero estatal son administrar y dispersar fondos 
y cuentas, ser responsable de salvaguardar todas 
las inversiones estatales, dar cuenta de los pago 
de intereses y principales de los bonos estatales de 
endeudamiento, y mantener un sistema de recolección 
a nivel estatal con el propósito de agilizar los depósitos 
de fondos estatales en la Tesorería.

Auditor
Trabajar con más de 2.600 gobiernos estatales y 
locales, el Auditor estatal conduce auditorías de todos 
los gobiernos estatales de Washington independientes 
de financiamiento, responsabilidad y desempeño. 
El Auditor estatal conduce investigaciones sobre 
denuncias hechas por funcionarios públicos de 
agencias estatales y también investiga reportes de 



Los legisladores deben ser votantes inscritos de su distrito.

Requisitos y responsabilidades
legislativas

Legislatura
Los legisladores proponen y promulgan políticas 
públicas, fijan un presupuesto y posibilitan la 
recaudación de impuestos para respaldar al gobierno 
estatal y local.

Senador Estatal

El Senado tiene 49 miembros, uno de cada distrito leg-
islativo en el estado. Los senadores son electos a man-
datos de cuatro años, y aproximadamente la mitad de 
los miembros del Senado son candidatos para las elec-
ciones cada año par. La única obligación exclusiva del 
Senado es confirmar las designaciones realizadas por 
el gobernador.

Representante Estatal

La Cámara de Representantes tiene 98 miembros, dos de 
cada distrito legislativo en el estado. Los representantes 
son electos a mandatos de dos años, por lo que todos 
los miembros de la Cámara de Representantes son 
candidatos para las elecciones cada año par.



Los jueces de Washington son no partidistas. Los candidatos judiciales deben 
estar acreditados para ejercer el derecho en Washington y tienen prohibido 
hacer declaraciones que aparenten comprometerlos en cuestiones legales que 
puedan tener que tratar en los tribunales. Los jueces deben ser votantes de 
Washington inscritos.

Requisitos y responsabilidades
judiciales

Magistrado de la Corte Suprema del Estado
La Corte Suprema de Washington es el poder judicial 
de más alto rango en el estado. Los Magistrado de la 
Corte Suprema del Estado reciben apelaciones y toman 
decisiones sobre casos de los Tribunales de Apelaciones 
y otros tribunales inferiores. Nueve magistrados son 
electos para todo el estado, con mandatos de seis años.

Juez del Tribunal de Apelaciones
Los Jueces de los Tribunales de Apelaciones reciben las 
apelaciones de los Tribunales Superiores. En total, 22 
jueces prestan servicio en tres divisiones con sede en 
Seattle, Tacoma y Spokane. Cada división a su vez se di-
vide en tres distritos. Los jueces del Tribunal de Apelacio-
nes cumplen con un mandato de seis años.

Juez del Tribunal Superior
Los Tribunales Superiores tratan los casos de 
delitos graves, cuestiones civiles, divorcios, casos 
de delincuencia juvenil y apelaciones de tribunales 
inferiores. Los Tribunales Superiores se organizan por 
condado en 31 distritos. Los jueces de los Tribunales 
Superiores cumplen mandatos de cuatro años.


