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1
CANDIDATOS
Las siguientes páginas enumeran los candidatos que se postulan para cargos estatales. Los candidatos
federales, así como los candidatos a cargos ejecutivos, tuvieron la oportunidad de presentar una declaración
y una fotografía. La Oficina del Vicegobernador no ha editado estas declaraciones.
Todos los candidatos en este folleto aparecen en el orden en que aparecerán en su boleta electoral. Los
candidatos aparecen en orden aleatorio según lo establece la U.C.A. 20A-6-305. La lista aleatoria actual es:
Q P N U Y M E D T O H K I L W R F G C X A V Z B S J.

¿Está buscando más información sobre los
candidatos a la legislatura, la junta escolar, el
condado y otros candidatos locales?

VOTE.UTAH.GOV
Vea su boleta
electoral de muestra

Lea las biografías de los
candidatos en su zona

Encuentre su
lugar de votación

Jane Doe
Veterinaria en
Ogden
janedoe@email.com
janedoe4office.com
Visite vote.utah.gov para leer
sobre los candidatos en su boleta
electoral. Todos los candidatos
tuvieron la oportunidad de
presentar un perfil personal.
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SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

FOTO NO
DISPONIBLE

EVAN MCMULLIN
NO AFILIADO
Ningún perfil enviado
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SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO LIBERTARIO

JAMES ARTHUR HANSEN
Ocupación: Profesor de ciencias
Edad: 33
Ciudad de residencia: Monument Valley
Años de residencia en la ciudad actual: 1
Correo electrónico de contacto: jamesarthansen@gmail.com
Sitio web: jimmy4utah.com
Perfil:
James Hansen ha trabajado como docente de escuela pública en Utah durante ocho años, enseñando
Física, Astronomía y Ciencias de la Tierra. También participa en una cohorte de profesores de Ciencias de
todo el estado que están cursando una Maestría en Ciencias de la Atmósfera y la Tierra en la Universidad
de Utah. Actualmente enseña en la escuela Monument Valley High School, en el sureste de Utah.
James se unió a la lucha política para abogar por una política exterior que valore la paz y la estabilidad por
encima de los motivos geopolíticos y económicos, para propugnar la reforma de la justicia penal en las
sentencias y la actuación policial, para defender los derechos y la dignidad de las personas y sus
elecciones, y para poner fin al subsidio federal de empresas e industrias a expensas de las personas.
James es el único candidato a favor del derecho a decidir en la boleta electoral de este otoño, y promete
apoyar la nominación de jueces con un historial comprobado de protección de los derechos individuales.
James no apoya la lucha en curso de Utah, que desperdicia millones de dólares de Utah en contra de los
monumentos nacionales de Bears Ears y Grand Staircase-Escalante. Apoya la protección de estas tierras y
su gestión por parte de la Coalición Intertribal de pueblos indígenas estadounidenses.
James y su esposa, Tahnee, tienen cuatro hijos y viven en Monument Valley, Utah.
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SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO REPUBLICANO
MIKE LEE

Ocupación: Senador de los Estados Unidos
Edad: 51
Ciudad de residencia: Provo
Años de residencia en la ciudad actual: 3
Correo electrónico de contacto: diana@leeforsenate.com
Sitio web: https://leeforsenate.com/
Perfil:
El Senador Mike Lee ha dedicado su carrera a defender las libertades de los estadounidenses y
a defender los principios constitucionales fundacionales de los Estados Unidos.
El Senador Lee ha luchado por políticas que han producido resultados reales para los
habitantes de Utah. Movilizó a los senadores de los EE. UU. para que promulguen la Ley de
Libertad de Información de los Estados Unidos, que protege los derechos de los
estadounidenses contra la recopilación de información privada de los ciudadanos por parte de la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA). En 2017, defendió las iniciativas para duplicar el crédito
tributario para cada hijo de 1000 a 2000 dólares. También ha liderado reformas en las leyes
federales de prisiones y sentencias para mantener la seguridad pública.
Mike y su esposa, Sharon, tienen tres hijos y viven en Provo, Utah.
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DISTRITO 1 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

FOTO NO
DISPONIBLE

TOMMY WILLIAMS
PARTIDO INDEPENDIENTE AMERICANO
Ningún perfil enviado
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DISTRITO 1 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO REPUBLICANO

BLAKE D. MOORE
Ocupación: Congresista de los Estados Unidos
Edad: 41
Ciudad de residencia: Salt Lake City
Años de residencia en la ciudad actual: 7
Correo electrónico de contacto: Team@electmoore.com
Sitio web: ElectMoore.com
Perfil:
Como su Congresista, Blake Moore trabaja para reducir la inflación, equilibrar nuestro
presupuesto, garantizar la energía producida en los Estados Unidos y fortalecer nuestras fuerzas
armadas. Durante sus dos primeros años en el Congreso, cumplió con sus promesas de
campaña. Su tasa de éxito legislativo es la más alta de todos los miembros novatos de la Cámara
Republicana.
Blake Moore se unió a la Base de la Fuerza Aérea Hill al promulgar como ley sus prioridades
principales, incluida la creación de 4000 nuevos empleos y seis nuevos edificios en la Base de la
Fuerza Aérea Hill. Blake Moore creó un Grupo de trabajo sobre deuda y déficit en Ogden con las
partes interesadas locales y los líderes empresariales para arrojar luz sobre los gastos fuera de
control y aprovechar la experiencia del norte de Utah para crear soluciones. El Congresista Blake
Moore lucha contra la agenda de impuestos y gastos de 3,5 billones de dólares de Biden y las
iniciativas socialistas para eliminar empleos, reducir los salarios, perjudicar a las empresas,
exportar empleos y crear nuevos y masivos programas de beneficios de financiación para el
gobierno, mientras nuestros programas sociales actuales se acercan rápidamente a los precipicios
fiscales. Se opuso a "Build Back Better", la agenda de Biden para la COVID-19, y otros proyectos
de ley de gastos perjudiciales.
El Congresista Blake Moore continuará luchando por Utah y obteniendo resultados para nuestro
Estado.
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DISTRITO 1 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DEMÓCRATA

RICK EDWIN JONES
Ocupación: Maestro, profesor de piano y exproductor
de productos lácteos
Edad: 71
Ciudad de residencia: West Haven
Años de residencia en la ciudad actual: 44 años
Correo electrónico de contacto: politics0391@yahoo.com
Sitio web: https://electrickjones.com
Perfil:
Dirigí una granja lechera con más de 300 vacas durante 14 años y he llevado adelante una sede
de enseñanza de piano durante más de 40 años.
Además, he enseñado Historia y Economía en la Universidad Estatal de Weber.
Tengo una licenciatura de la BYU y una Maestría en Economía de la Universidad de Utah.
Valoro mucho la familia y su papel: tengo 4 hijos, 9 nietos y una esposa maravillosa.
Además de desempeñar funciones de liderazgo en dos organizaciones musicales, he participado
en numerosas organizaciones de voluntarios, incluido el Council on Aging.
La calificación más importante que aporto a este trabajo es el buen juicio. Esto requiere de una
actitud que no se dé al partidismo y una mentalidad que no sirva a las personas poderosas ni a los
intereses monetarios, sino que sirva al estadounidense común.
Mi experiencia personal y profesional me han dado las habilidades necesarias para la
independencia, la capacidad de escuchar y la comprensión que requiere este trabajo.
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DISTRITO 2 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DEMÓCRATA

NICK MITCHELL
Ocupación: Científico, emprendedor
Edad: 30
Ciudad de residencia: Salt Lake City
Años de residencia en la ciudad actual: 9
Correo electrónico de contacto: nickmitchell@nickmitchellforcongress.com
Sitio web: nickmitchellforcongress.com
Perfil:

Las calificaciones de Nick Mitchell para el Congreso son numerosas. Le gustaría
centrarse en su formación científica porque le permite resolver problemas con
soluciones únicas. Cree en hacer lo correcto e investiga para entender un
problema por completo. A diferencia de los políticos que se ocupan de su base
para mantener el poder y obtener dinero corporativo, Nick cree en los límites del
mandato y quiere que las corporaciones salgan de la política. Está en esta
carrera para ayudar a la gente común. Quiere elaborar una legislación de sentido
común y fiscalmente responsable que ayude a las personas a mantener sus
libertades.
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DISTRITO 2 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO UNIDO DE UTAH

JAYMAC MCFARLAND
Ocupación: Presentador de programas de radio,
presentador de podcasts, asesor fiscal
Edad: 52
Ciudad de residencia: Lehi
Años de residencia en la ciudad actual: 11
Correo electrónico de contacto: jaymac@jaymacforutah.com
Sitio web: JayMacForUtah.com
Perfil:
Jay Mcfarland ha pasado los últimos veinte años luchando por una política basada en
principios como presentador de programas de radio en múltiples mercados. Cree que no
hay ningún problema en este mundo que no pueda resolverse si las personas están
dispuestas a mantener conversaciones respetuosas sobre sus desacuerdos.
Jay es un hombre que tuvo muchos roles. Dejó su puesto en KSL NewsRadio (como
presentador del JayMac News Show) en 2020 para postularse al Congreso en el 4.º Distrito
Congresional de Utah. JayMac es el presentador del podcast JayMac Podcast, que está
disponible en las principales plataformas de redes sociales. Además, dirige una productora
de podcasts y es asesor fiscal sénior en Trader Tax Pros en Lehi, Utah.
Jay nació en Bountiful, Utah, y sirvió en una misión para la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días en Ft. Lauderdale, Florida, donde trabajó con la población de
habla hispana. En 1991, Jay se casó con su esposa Tiina y son los orgullosos padres de
cuatro hijos adultos, un perro y dos gatos.
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DISTRITO 2 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DE LA CONSTITUCIÓN

CASSIE EASLEY
Ocupación:
Edad: 53
Ciudad de residencia: Enoch
Años de residencia en la ciudad actual: 9
Correo electrónico de contacto: cassie4congress@gmail.com
Sitio web: cassieforcongress.com
Perfil:
Soy esposa, madre y abuela, y soy un miembro activo en mi iglesia. He vivido en Utah
durante 19 años. En Parowan, crié a mis hijos como madre soltera. En Enoc, junto a mi
increíble esposo unimos a nuestras familias. Mi padre es un veterano de la Marina
retirado, así que pasé mi infancia viviendo en ciudades cercanas a las bases navales.
Siento un gran respeto por nuestras Fuerzas Armadas y sé de primera mano lo que las
familias están pasando mientras sus seres queridos prestan servicio. Al haber vivido
tanto en ciudades más grandes como en áreas rurales, siento que me da un
conocimiento profundo de las diversas necesidades de este distrito.
Mis creencias políticas se basan en las libertades fundamentales enumeradas en la
Constitución de los Estados Unidos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos
asumir el papel de un gobierno autónomo limitado constitucionalmente. No soy una
política, soy una persona que está dispuesta a defender y representar a la gente de este
distrito. Es más claro decidir qué curso de acción seguir cuando se tiene el objetivo
principal de tomar decisiones que se basen en la creencia fundamental de proteger la
libertad de cada individuo.
Soy partidaria de un gobierno discreto, fiscalmente responsable y limitado desde el
punto de vista constitucional.
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DISTRITO 2 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO REPUBLICANO

CHRIS STEWART
Ocupación: Miembro del Congreso, autor,
expiloto de las Fuerzas Aéreas, propietario de una empresa
Edad: 62
Ciudad de residencia: Farmington
Años de residencia en la ciudad actual: 21
Correo electrónico de contacto: info@stewartforutah.com
Sitio web: Stewartforutah.com
Perfil:
El Congresista Chris Stewart se ha pasado la vida defendiendo a los
Estados Unidos; primero como piloto de la Fuerza Aérea volando el B1B durante 14 años, y ahora
como miembro del Congreso. Chris creció dedicándose al campo en el rancho de su familia con
9 hermanos. Ha sido propietario de una pequeña empresa y cree que el gobierno debería permitir que
las pequeñas empresas prosperen sin una reglamentación innecesaria. Chris es experto en Seguridad
Nacional y ha viajado por todo el mundo hablando con líderes militares y políticos en la defensa de las
libertades de los Estados Unidos. Su formación militar le ha dado una experiencia particular en
ciberseguridad y política exterior. Como firme defensor de la limitación del gasto público y la
extralimitación gubernamental, su historial fiscalmente conservador y su experiencia militar lo llevaron
a formar parte de dos poderosos comités: el de Asignaciones y el Comité Selecto Permanente de
Inteligencia de la Cámara de Representantes. Su legislación incluye la Ley de Prevención del Suicidio,
que crea una línea directa nacional de tres dígitos para ayudar a las personas en crisis, la legislación
sobre tierras públicas que protege a Utah de las reglamentaciones que perjudican las economías
rurales, y proyectos de ley que protegen los beneficios y la salud de los veteranos. Chris es uno de los
autores más vendidos del NY Times y ha escrito más de 20 libros. Le gusta la ganadería, el esquí y el
alpinismo en la naturaleza de Utah. Sus mayores bendiciones son su esposa, Evie, sus 6 hijos y
16 nietos.

Folleto de información para el votante de Utah

12

DISTRITO 3 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

PARTIDO INDEPENDIENTE AMERICANO

AARON HEINEMAN
Ocupación: Trabajador autónomo en la economía informal
Edad: 43
Ciudad de residencia: PROVO
Años de residencia en la ciudad actual: 21
Correo electrónico de contacto: info@aaronforcongress.us
Sitio web: http://www.aaronforcongress.us/
Perfil:
Si está cansado del "status quo" que dirige este gobierno, pero ignora a la circunscripción en su
mayor parte, entonces es hora de cambiar a los candidatos por uno que pueda servir mejor
a los intereses de la circunscripción, en particular en la restauración de la Constitución de los
EE. UU. y su intención original por parte de los redactores fundadores.
Si quiere que el candidato que debe tener el coraje de abogar por los nuevos proyectos de ley
ponga freno a los excesos del gobierno federal que van demasiado lejos —incluso del gobierno
estatal, que ha llegado lejos con la HB 116 (ley de 2011 que se extralimita e incumple con la ley
federal de inmigración) y la SB54 ("Cuenta con mi voto")— que incluye reformar, derogar y
reemplazar las desastrosas leyes de inmigración abierta posteriores a 1965; la supresión del
Departamento de Educación; la disolución de la ATF por ser manifiestamente anticonstitucional, y
la destitución de funcionarios corruptos, entre los que se encuentran el "Presidente" Biden y el
Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, por incumplimiento del deber y violación del
juramento de defender y preservar la Constitución, etcétera, yo soy la solución.
Soy un halcón de la inmigración. Rechazo la amnistía en cualquier forma. Defiendo a los Estados
Unidos contra una invasión escandalosa en la que el gobierno estadounidense fracasa
rotundamente en su flagrante negligencia e incumplimiento del deber (Constitución de los Estados
Unidos, Artículo 4, Sección IV). ¡Juicio político ya!
Gracias por su voto.
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DISTRITO 3 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DEMÓCRATA

GLENN J. WRIGHT
Ocupación: Miembro del Consejo del Condado
Edad: 74
Ciudad de residencia: Park City
Años de residencia en la ciudad actual: 16
Correo electrónico de contacto:wright.glenn@gmail.com
Sitio web: https://wrightforutahcongressionaldistrict3.com/
Perfil:
Me presento al Congreso en un distrito fuertemente republicano.
Esta es una oportunidad para mí, como demócrata, de escuchar a una comunidad
con intereses diversos y ofrecer un camino alternativo para resolver los problemas
comunes que enfrenta nuestra sociedad.
Como miembro del Consejo del Condado de Summit, he descubierto que todo
servicio gubernamental comienza con escuchar al público. Puede que no siempre
estemos de acuerdo en las soluciones, pero generalmente estamos de acuerdo en
los problemas.
He tenido el privilegio de haber pasado muchos días y horas durante los últimos
5 años interactuando con otros miembros de la Asociación de Condados de Utah.
La mayoría de mis colegas del comisionado y miembros del consejo no son de mi
partido, pero nos hemos hecho amigos y todos tenemos el objetivo permanente de
mejorar nuestras comunidades. He aprendido mucho de mis compañeros y
miembros de la UAC.
El clima, el agua y el crecimiento afectarán nuestra forma de vida en las próximas
décadas. El CD 3 es un distrito con mucha diversidad. Las leyes de la Corte
Suprema que afectan a la salud de las mujeres, la violencia armada y el medio
ambiente requieren de la atención del Congreso. Estoy interesado en intercambiar
ideas sobre política, y el gobierno y el futuro de nuestras comunidades durante
esta campaña.
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DISTRITO 3 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DE LA CONSTITUCIÓN

DANIEL CLYDE CUMMINGS
Ocupación: Médico especialista en adicciones
Edad: 75
Ciudad de residencia: Provo
Años de residencia en la ciudad actual: 3
Correo electrónico de contacto: dccmd47@outlook.com
Sitio web:
Perfil:
Soy un erudito constitucionalista de toda la vida que cree que la Constitución tiene una
inspiración divina y debe seguirse según la intención prevista por sus redactores y quienes
la adoptaron (pero sin esclavitud). Diseñaron un gobierno federal fuertemente unido para la
defensa nacional y los asuntos exteriores, pero débil y no intrusivo en los asuntos
personales y los derechos individuales; la mayor parte de la autoridad gubernamental
estaba reservada a los estados independientes.
Durante más de un siglo hemos permitido que todos esos ideales se degeneren en un
gobierno nacional peligrosamente autoritario, a veces incluso totalitario, que sobrepasa
gravemente sus limitaciones constitucionales en la mayoría de sus funciones y más bien
amenaza y compromete continuamente las libertades individuales.
Trabajaré para reducir notablemente esa extralimitación gubernamental; esto debe incluir la
abolición de numerosas agencias federales inconstitucionales, el despido de millones de
empleados federales y la venta de billones de dólares en propiedades federales; esto les
ahorrará a los contribuyentes billones de dólares de todo tipo.
Imagino que esto dará lugar a un gobierno mucho más pequeño, y que se limitará a sus
funciones enumeradas constitucionalmente, con la mínima intrusión en nuestra vida
individual.
Si comparte esta visión, no desperdicie su voto en las máquinas criminales
republicanas/demócratas; más bien, vote por el candidato que trabajará por un gobierno
federal mucho más pequeño, menos intrusivo y más restringido.
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DISTRITO 3 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

FOTO NO
DISPONIBLE

John Curtis
Republicano
Ningún perfil enviado
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DISTRITO 3 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO LIBERTARIO

MICHAEL R. STODDARD
Ocupación: Contador público certificado
Edad: 71
Ciudad de residencia: Orem, Utah
Años de residencia en la ciudad actual: más de 30
Correo electrónico de contacto: 2AMike4Congress@gmail.com
Sitio web: 2AMike4Congress.org
Perfil:
La INFLACIÓN está arrasando, el dólar estadounidense ha perdido más del 95 % de su valor.
Las finanzas de los Estados Unidos de América están en grave deterioro, no se denuncian e
incluso se informan mal. La deuda de bonos federales supera los 30 billones de dólares y
crece sin control. Hay más de 150 billones de dólares en deuda estadounidense no declarada
ni financiada. Presentaré la siguiente legislación 1. El Gobierno Federal de los Estados
Unidos debe someterse a una auditoría independiente externa cada año. 2. La deuda
estadounidense debe reestructurarse (reducirse drásticamente). 3. Los Estados Unidos
deben volver a tener solidez monetaria.
La Segunda Enmienda a la Constitución se malinterpreta casi universalmente por
conservadores y liberales por igual. Las primeras trece palabras son una parte integral para
una comprensión completa de la intención del Padre Fundador y su función original e
histórica. Los ciudadanos estadounidenses han sido despojados de sus derechos y
responsabilidades de la Segunda Enmienda. Según el actual Código del Estado de Utah, la
mayoría de los ciudadanos son miembros de la milicia estatal "no organizada". Esto es una
degradación de las primeras trece palabras. Exige una legislación correctiva tanto a nivel
estatal como federal.
Tenemos que elevar el Estandarte de la Libertad ahora o nuestros bisnietos perderán su
herencia.
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DISTRITO 4 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO DEMÓCRATA

DARLENE MCDONALD
Ocupación: Analista técnica sénior
Edad: 54
Ciudad de residencia: South Salt Lake
Años de residencia en la ciudad actual: 3
Correo electrónico de contacto: info@votedarlene.com
Sitio web: www.votedarlene.com
Perfil:
Darlene McDonald creció en una familia de clase trabajadora en los suburbios de Cincinnati,
Ohio. Siendo la menor de seis hijos, a Darlene le encantaba leer y le encantaban los
deportes. Obtuvo muchos premios de atletismo y académicos y se graduó entre las mejores
de su clase.
Darlene dependió de préstamos y becas estudiantiles mientras trabajaba para pagar la
universidad. Dejó su educación en suspenso cuando se casó y formó su familia. Dio a luz a
dos mellizos, 11 semanas prematuros. Uno de los gemelos nació con un defecto cardíaco y
falleció a los tres años. A su tercer hijo le diagnosticaron autismo. Estas experiencias dieron
inicio a su defensa de la salud.
Como cuáquera, Darlene forma parte de la junta del American Friends Service Committee.
Fue nombrada por la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, para integrar la Comisión
de Equidad Racial en Cumplimiento de Normas de Salt Lake City. Trabaja con otros
comisionados y las fuerzas del orden en propuestas de políticas y capacitación para mejorar
las interacciones entre las comunidades afectadas. Darlene también es miembro del Comité
Nacional Demócrata de Utah.
La Sra. McDonald es una autora publicada y se convirtió en el único miembro de su familia en
asistir y graduarse de la universidad. Su esposo Michael y ella viven en South Salt Lake.
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DISTRITO 4 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

FOTO NO
DISPONIBLE

Burgess Owens
Republicano
Ningún perfil enviado
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DISTRITO 4 DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO UNIDO DE UTAH

JANUARY WALKER
Ocupación: Gestión de productos
Edad: 33
Ciudad de residencia: Saratoga Springs
Años de residencia en la ciudad actual: 3
Correo electrónico de contacto: UtahPolitician@protonmail.com
Sitio web: JanuaryForUtah.com
Perfil:
January Walker es la defensora más feroz de los pueblos y las tecnologías. En el
sector privado, January es una empresaria destacada con una carrera como gerente
de productos. Anteriormente, creó soluciones que recaudaron más de 100 millones de
dólares para resolver problemas multimillonarios. En la actualidad, dirige equipos de
desarrollo de software en el ámbito de laCiberseguridad, que crean soluciones para
proteger la privacidad y la identidad de los consumidores. No solo tiene el
conocimiento, sino también el coraje para tomar decisiones y un instinto muy poco
frecuente para ver el meollo del asunto.
Obtuvo su Licenciatura en Negocios, Economía y Finanzas en la UVU. Se la describe
como auténtica, pragmática, leal, futurista, empática, tenaz, colaborativa, segura y
sensata.
January es la candidata para SOLUCIONES + INNOVACIÓN. Cree que un gobierno
centrado en las personas y empoderado a través de soluciones tecnológicas aportará
eficiencia, responsabilidad y confianza al gobierno.
January es la candidata para ECONOMÍA + FINANZAS. Es la defensora más firme del
pueblo para reducir la inflación y aliviar la carga económica de las viviendas, la
gasolina y los alimentos que no se pueden pagar.
January es la CANDIDATA DEL PUEBLO. No somos rojos ni azules, sino que todos
somos un tono de púrpura. Ella siempre lo pondrá primero, por encima de sus propios
intereses y creará soluciones que impulsen la transparencia y unan a los Estados
Unidos.
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ESTADO DE UTAH—TESORERO
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO REPUBLICANO

MARLO M. OAKS
Ocupación: Tesorero del Estado de Utah Edad: 52
Ciudad de residencia: Bountiful
Años de residencia en la ciudad actual: 18
Correo electrónico de contacto: marlomoaks@gmail.com
Sitio web: https://marlooaks.com
Perfil:
El Tesorero Marlo Oaks ha pasado su carrera en los mercados financieros, supervisando
carteras de inversión multimillonarias y recaudando capital para empresas y fondos de inversión.
El papel del tesorero estatal consiste en gestionar las inversiones y recaudar capital para el
Estado a través de los mercados financieros. Es el único tesorero estatal del país con esta
experiencia directamente relevante.

El tesorero Oaks ha defendido abiertamente la incomparable calificación crediticia, la libertad
económica y los mercados financieros de Utah en la búsqueda de soluciones para abordar
nuestros desafíos más difíciles. En 2022, trabajó con funcionarios electos estatales y del
Congreso para impedir que las agencias de calificación crediticia publicaran los puntajes políticos
que pudieran dañar la capacidad de Utah para pedir préstamos en los mercados financieros.
Sus iniciativas han atraído la atención nacional e inspirado a otros estados a abordar cuestiones
similares para proteger sus calificaciones crediticias estatales.
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ESTADO DE UTAH—TESORERO
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos
PARTIDO UNIDO DE UTAH

THOMAS ALAN HORNE
Ocupación: Autor
Edad: 37
Ciudad de residencia: West Haven, Utah
Años de residencia en la ciudad actual: 1
Correo electrónico de contacto: emergencyalan@gmail.com
Sitio web: vote.talanhorne.com
Perfil:
Residente de Utah durante toda su vida. Apasionado por la seguridad financiera de nuestro estado.
Mi propósito es nada menos que preparar la tesorería de Utah para el futuro. El panorama
económico del país está cambiando. La Reserva Federal está aumentando las tasas de interés.
Corremos el riesgo de que el valor de los activos de nuestro Estado se evapore. Tenemos que
respaldar las reservas de nuestro Estado con activos que duren toda la vida.
Es hora de hacer avanzar a Utah. Tenemos que modernizar nuestras operaciones. Y soy el
candidato para hacerlo.

Folleto de información para el
votante de Utah
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ESTADO DE UTAH—TESORERO
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

PARTIDO INDEPENDIENTE AMERICANO

WARREN T ROGERS
Ocupación: Youtuber
Edad: 58
Ciudad de residencia: Oak City
Años de residencia en la ciudad actual: 10
Correo electrónico de contacto: warrentrogers5@outlook.com
Sitio web: warren-t-rogers.net
Perfil:
En 2022, para Tesorero de Utah, los siguientes partidos tienen un candidato:
republicano, independiente americano, libertario y de Utah Unido. Basándome en las
últimas cuatro décadas de la historia electoral de Utah, puedo decir con absoluta
certeza que incluso sin su voto, el candidato republicano aún ganará con al menos el
80 % de los votos emitidos para Tesorero de Utah. Lo que cada uno de los tres
candidatos de los partidos pequeños podría lograr es recibir suficientes votos para
mantener a su partido en la boleta electoral.
La ley electoral de Utah estipula que cada partido debe tener un candidato para
cualquier cargo, que reciba un cierto número mínimo de votos, o ese partido se quitará
de la boleta electoral. El número de votos requeridos es lo suficientemente bajo como
para que los partidos republicano y demócrata siempre obtengan suficientes votos con
facilidad, pero lo suficientemente alto como para que cualquier partido mucho más
pequeño que el Partido Demócrata corra el riesgo de ser eliminado de la boleta
electoral.
Para saber qué representa el Partido Independiente Americano y, por lo tanto, por qué
podría ofrecerle algunos candidatos en 2024 a los que le gustaría apoyar,
visite IndependentAmericanParty.org
Para mantener al Partido Independiente Americano en la boleta electoral, ¿podría votar
por Warren Rogers como Tesorero de Utah?
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ESTADO DE UTAH—TESORERO
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

FOTO NO
DISPONIBLE

JOSEPH GEDDES BUCHMAN
PARTIDO LIBERTARIO
Ningún perfil enviado

Folleto de información para el
votante de Utah

24

CANDIDATOS A LA JUNTA ESCOLAR ESTATAL
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Junta Escolar Estatal
1
Condados de Box Elder, Cache,
Morgan, Rich, y Summit

Junta Escolar Estatal
2
Condado de Weber

Junta Escolar Estatal
4
Condados de Davis y Salt Lake

Junta Escolar Estatal
5
Condado de Salt Lake

Junta Escolar Estatal
6

Jennie Earl
Republicana

Curtis Benjamin
Demócrata

250 East 500 South
Salt Lake City, UT 84111
801-644-0622
earldistrict1@gmail.com

3292 S 1525 W
Nibley, UT 84321
435-979-2301
cbenjteach@gmail.com

Joseph Kerry
Republicano
238 25th St
Ogden, UT 84401
801-648-9017
josephkerryutah@gmail.com

Leann Wood
Republicana
82 E 950 S
Kaysville, UT 84037
801-661-2247
leann4utah@gmail.com

Sarah Reale
Demócrata

Laurel Fetzer
Republicana

William E. Fisher No
afiliado

159 Layton Ave
Salt Lake City, UT 84115
435-757-4660
votereale@gmail.com

4727 S Rainbow Dr
Murray, UT 84107
801-414-9336
lfetzer@fetzers.org

2265 S State St #432
South Salt Lake. UT 84116
801-833-2010
billfisher747@gmail.com

Melanie R. Monestere
Republicana

Carol Barlow Lear
Demócrata

Condados de Salt Lake y Summit 435-261-9788

Junta Escolar Estatal
8
Condado de Salt Lake

2373 E. 1300 S.
Salt Lake City, UT 84108
801-550-8820
carol.lear@learlaw.com

Audryn Damron
Demócrata

Christina Boggess
Republicana

5698 W 5930 S
Kearns, UT 84118
385-312-3602
audrynd@gmail.com

801-872-3249
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CANDIDATOS A LA JUNTA ESCOLAR ESTATAL
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Junta Escolar Estatal
11
Condados de Salt Lake y Utah

Junta Escolar Estatal
14
Condados de Beaver, Carbon,
Emery, Grand, Juab, Millard,
Sanpete y Sevier

Cindy Davis
Republicana
cindydavisforschoolboard@
gmail.com

Emily Green
Republicana

Richard Jensen
Libertario

479 N 200 W #G
Cedar City, UT 84721
435-938-2652
emily.green.k12@gmail.com

652 E 5020 N
Enoch, UT 84721
Libertarianjax_jensen@yahoo.
com
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 1 del
Senado Estatal
Condados de Box Elder,
Cache y Tooele

Distrito 5 del
Senado Estatal
Condados de Davis,
Morgan y Weber

Distrito 6 del
Senado Estatal
Condado de Davis

Distrito 7 del
Senado Estatal
Condados de Davis
y Morgan

Distrito 9 del
Senado Estatal
Condado de Salt Lake

Scott Sandall
Partido Republicano
635 Hillcrest Circle
Tremonton, UT 84331
435-279-7551

Ann Millner
Partido Republicano

Michael Blodgett
Partido Demócrata

4287 Harrison Blvd #313
Ogden, UT 84403
801-900-3897
ann@annmiillner.com

5155 Shawnee Ln
Ogden, UT 84403
801-388-0364
mblodg@hotmail.com

Jerry W. Stevenson
Partido Republicano
466 South 1760 West
Layton, UT 84041
801-678-3147
jerry@jjnursery.com

Kimberly Wagner
Partido Unido de Utah

Adam Dennis Feller
Partido Libertario

1620 Harvey Rd
Fruit Heights, UT 84037
801-923-4151
Kimberly@votekimberlywagner
.com

2353 Summerwood Dr
Layton, UT 84040
512-738-2220
Adam.feller@libertarianutah.
org

Jen Plumb
Partido Demócrata

Vance Hansen
Candidato no registrado

4893 E Skycrest Cir
Salt Lake City UT 84108
801-580-1501
voteplumb@gmail.com

530 Wood Ave
Salt Lake City UT 84105
801-556-9024
vhansen@utahweb.com

Stuart Adams
Partido Republicano
3271 E 1875 N
Layton, UT 84040
801-593-1776
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 11 del
Senado Estatal
Condados de Salt Lake,
Tooele y Utah

Daniel W. Thatcher
Partido Republicano
6352 City Vistas Way
West Valley City, UT 84128
801-759-4746
danielwthatcher@gmail.com

Linda L. Paulson
Partido Republicano

Karen Mayne
Partido Demócrata

4874 Hidden Cove Cr
Taylorsville, UT 84123
801-262-8180
lpaulso@gmail.com

5044 Bannock Circle
West Valley City, UT 84120
801-232-6648

Nate Blouin
Partido Demócrata

Roger L. Stout
Partido Republicano

2647 Jasper St
Salt Lake City, UT 84106
nate@nateforutah.com

3123 S 700 E
Millcreek, UT 84106
801-486-6753
rsmithorner@netzero.net

Stephanie Pitcher
Partido Demócrata

Dennis Roach
Partido Unido de Utah

Dan Sorensen
Partido Republicano

Condado de Salt Lake

801-791-1124
stephanie@electstephanie.com

1927 E Cecilia Cir
Holladay, UT 84121
801-330-5970

3687 S 2455 E
Millcreek, UT 84109
801-274-2627
dan@dansorensenutah.com

Distrito 18 del
Senado Estatal

Jed C. Nordfelt
Partido Unido de Utah

Daniel McCay
Partido Republicano

Catherine Voutaz
Partido Demócrata

Condados de Salt
Lake y Utah

1118 W 13040 S
Riverton, UT 84065
502-759-9613

801-810-4110
vote@danmccay.com

5864 Autumn Dusk Cv
Herriman, UT 84096
801-446-9062
voutazcatherine@gmail.com

Distrito 12 del
Senado Estatal
Condado de Salt Lake

Distrito 13 del
Senado Estatal
Condado de Salt Lake

Distrito 14 del
Senado Estatal
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 19 del
Senado Estatal

Tyler L. Peterson
Partido Unido de Utah

Kirk Cullimore
Partido Republicano

Condados de Salt
Lake y Utah

11728 S Shadow View Ln
Draper, UT 84020
801-979-1375

Apartado postal 1949
Layton, UT 84041
801-413-3298

Distrito 20 del
Senado Estatal

Ronald M. Winterton
Partido Republicano

Jill M. Fellow
Partido Demócrata

Apartado postal 523
Roosevelt, UT 84066
435-722-2729
wintertonron@gmail.com

7346 Pinebrook Rd
Park City, UT 84098
801-735-7416
jillfellow@gmail.com

Condados de Daggett,
Duchesne, Summit,
Uintah y Wasatch

Distrito 21 del
Senado Estatal
Condado de Utah

Distrito 23 del
Senado Estatal
Condado de Utah

Distrito 28 del
Senado Estatal
Condados de Beaver, Iron,
Juab, Millard y Washington

Parker Bond
Partido Demócrata
parkerjustbecause@gmail.com

Mike Kennedy
Partido Republicano
659 E 200 N
Alpine, UT 84004
385-268-9458
kennedylawdoc@gmail.com

Keith Grover
Partido Republicano
1374 W 1940 N
Provo, UT 84604
801-319-0170
kgrover2014@gmail.com

Evan J. Vickers
Partido Republicano

Patricia A. Bradford
Partido Unido de Utah

Barry Evans Short
Partido Libertario

2166 N Cobble Creek Drive
Cedar City, UT 84721
435-586-4399

Apartado postal 8000
Cedar City, UT 84720
801-557-3918
Bradford.pat.a@gmail.com

755 S Main St #154
Cedar City, UT 84720
435-393-5225
barry@shortforsenate.org
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 1
de la Cámara de
Representantes
Condados de Box Elder y
Cache

Distrito 2 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Cache

Distrito 3 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Cache

Distrito 4 de la
Cámara de
Representantes

Joshua Hardy
Partido Demócrata

Joel Ferry
Partido Republicano

Thomas Peterson
Candidato no registrado

425 Hawthorne Street
Brigham, UT 84302
385-264-5192
joshhardy435@yahoo.com

780 N. 1100 W.
Brigham, UT 84302
801-726-4032
joelmferry@gmail.com

818 W 885 S
Brigham, UT 84302
435-720-3516

Karson Riser
Candidato no registrado

Ben C. Ferry
Candidato no
registrado

4048 W 2400 N
Corrinne, UT 84307
435-720-0523

905 N 6800 W
Corrinne, UT 84307
435-720-1549

Mike Petersen
Partido Republicano

Holly Gunther
Partido Demócrata

1505 E 2000 N
North Logan, UT 84341
435-770-6925

725 E 2160 N
North Logan, UT 84341
435-787-4544
hagunther@gmail.com

Patrick Belmont
Partido Demócrata

Dan Johnson
Partido Republicano

210 W Center St
Logan, UT 84321
435-374-8574
belmont4utah@gmail.com

526 W 600 S
Logan, UT 84321
435-770-7051

Kris Campbell
Partido Demócrata

Kera Birkeland
Partido Republicano

Condados de Rich, Morgan 435-631-9863
y Summit

kera@kerabirkeland.com

Distrito 5 de la
Cámara de
Representantes

Casey Snider
Partido Republicano

Cary J. Youmans

Apartado postal 450
Paradise, UT 84328

1327 W 1845 S
Logan, UT 84321
208-315-0117

Candidato no registrado

Condado de Cache
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 6 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Box Elder y
Weber

Distrito 7 de la
Cámara de
Representantes

Matthew H. Gwynn
Partido Republicano
2595 N 2675
Farr West, UT 84404
801-430-0533
matt@gwynn4uthouse.org

Ryan D. Wilcox
Partido Republicano
Apartado postal 14007
Ogden, UT 84412
1385-600-3306

Condado de Weber

Distrito 8 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Morgan y
Weber

Distrito 9 de la
Cámara de
Representantes

Monica Hall
Partido Demócrata

Jason B. Kyle
Partido Republicano

1740 Lake St
Ogden, UT 84401
801-920-5491
monicahallster@gmail.com

Apartado postal 196
Huntsville, UT 84317
801-259-4703
jasonbkyleut@gmail.com

Cal Musselman
Partido Republicano

“One” Neil Hansen
Partido Demócrata

Jacob K. Johnson
Partido Libertario

4137 S. 4100 W.
West Haven, UT 84401
801-941-6188

1031 Capitol St
Ogden, UT 84401
801-393-1514

2113 Whiston St
West Haven, UT 84401
385-240-8096

Condado de Weber

Distrito 10 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Weber

Jill Koford
Partido Republicano
Apartado postal 150022
Ogden, UT 84415
385-244-0170
jill@votekoford.com

Rosemary Lesser
Partido Demócrata
1145 East 4600 S
#150156
Ogden, UT 84415
Rosemarylesser.hd10@gmail.com
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 11 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Davis y
Weber

Distrito 12 de la
Cámara de
Representantes

Katy Hall
Partido Republicano
5974 S 1055 E
South Ogden, UT 84405
801-801-388-0724
katy4utah11@gmail.com

Mike Schultz
Partido Republicano
4904 W 5850 S
Hooper, UT 84315
801-564-7618

Condados de Davis y
Weber

Distrito 13 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Davis

Distrito 14 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Davis

Distrito 15
de la Cámara de
Representantes
Condado de Davis

Karen M. Peterson
Partido Republicano

Tab Lyn Uno
Partido Demócrata

2122 W 1800 N
Ste. D #340
Clinton, UT 84015
801-725-6026

46 S. 1050 W.
Clearfield, UT 84015
801-458-6743
tablynuno@msn.com

Karianne Lisonbee
Partido Republicano
Apartado postal 160152
Clearfield, UT 84015
801-589-2934
votekarianne@gmail.com

Brad Wilson
Partido Republicano

Ammon Gruwell
Partido Unido de Utah

1135 Foxtrotter Court
Kaysville, UT 84037
801-425-1028
electbradwilson@gmail.com

1211 Bridge Park Way
Layton, UT 84041
385-424-1243
team@ammongruwell.com
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 16 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Davis

Trevor A Lee
Partido Republicano

Brent Zimmerman
Partido Libertario

1321 E Daffodil Ct
Layton, UT 84040
801-721-7896
tlee451@icloud.com

Steve Handy
Candidato no registrado

1617 North 350 East
Layton, UT 84041
801-510-6223
brent@zimfam.org

801-699-2737
stephenhandyutah@gmail.com

Phil Graves
Partido Demócrata

Daniel Rhead Cottam
Partido Libertario

Melissa Garff Ballard
Partido Republicano

3672 Carriage Ln
Bountiful, UT 84010
801-230-7043
phillyg801@yahoo.com

232 S Eagle Ridge Dr.
North Salt Lake, UT 84054
801-419-6072
danamycottam@yahoo.com

801-633-6561
info@melissagarffballard.com

Steve Fershtut
Candidato no registrado
2294 E 1200 N
Layton, UT 84040
385-238-5770
S.fershtut@yahoo.com

Distrito 17 de la
Cámara de
Representantes

Stewart E. Barlow
Partido Republicano
801-721-5551
stewartebarlow@aol.com

Condado de Davis

Distrito 18 de la
Cámara de
Representantes

Paul A Cutler
Partido Republicano
1872 N Main St
Centerville, UT 84014
801-390-3444
paulcutler@gmail.com

Condado de Davis

Distrito 19
de la Cámara de
Representantes

Raymond Ward
Partido Republicano
954 E Millbrook Way
Bountiful, UT 84010
801-440-8765
rayward1024@yahoo.com

Condado de Davis

Distrito 20 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Davis
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 21 de la
Cámara de
Representantes

Sandra Hollins
Partido Demócrata
Apartado postal 16462
Salt Lake City, UT 84116

David C Atkin
Partido Republicano
564 N 1100 W
Salt Lake City, UT 84116
801-953-0932

Condado de Salt Lake

Distrito 22 de la
Cámara de
Representantes

Jen Dailey-Provost
Partido Demócrata

Ryan Jackson
Candidato no registrado

1218 E 3rd Avenue
Salt Lake City, UT 84103
801-502-1889

204 W 200 N
Salt Lake City, UT 84103
385-285-4038

Cabot Wm. Nelson
Partido Unido de Utah

Brian S. King
Partido Demócrata

Ruth Ann Abbott
Partido Republicano

984 E Simpson Ave
Salt Lake City, UT 84106
801-699-2090

875 S. Donner Way
Salt Lake City, UT 84108
801-560-0769

1375 E Gilmer Dr
Salt Lake City, UT 84105
801-582-9503
Ruthann.abbott@gmail.com

Condado de Salt Lake

Distrito 23 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Salt Lake y
Summit

Distrito 24 de la
Cámara de
Representantes

Joel K. Briscoe
Partido Demócrata
1124 E 600 S
Salt Lake City, UT 84102
801-425-3038

Condado de Salt Lake
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 25
de la Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Rebecca I Ipson
Partido Republicano

Angela Romero
Partido Demócrata

2953 S. Eucalyptus Way
Apartado postal 25732
West Valley City, UT 84119
Salt Lake City, UT
801-975-9562
84125 801-243-2719
rebeccaipsonforoffice@gmail.co
m

Quinn Kotter
Partido Republicano

Elizabeth Weight
Partido Demócrata

Apartado postal 702569
West Valley City, UT 84170
385-202-6683
Quinn.kotter.house@outlook.
com

3489 Ashby Cove
West Valley City, UT
84128 801-245-9749
electeweight@gmail.com

Distrito 27 de la
Cámara de
Representantes

Anthony E. Loubet

Clare Collard

Partido Republicano

Partido Demócrata

Condado de Salt Lake

801-613-0884
Anthony@anothonyloubet.com

8429 W 3370 S
Magna, UT 84044
801-520-8125
electclarecollard@gmail.com

Distrito 26
de la Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 28 de la
Cámara de
Representantes

Tim Jimenez
Partido Republicano
573 E 1420 N
Tooele, UT 84074
801-560-0761
timforutah@gmail.com

Condado de Tooele
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CANDIDATOS A LA LEGISLATURA DE UTAH
Visite VOTE.UTAH.GOV para obtener más información sobre estos candidatos

Distrito 29 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Juab, Millard
y Tooele

Distrito 30 de la
Cámara de
Representantes

Kirk Pearson
Chris Dyer
Partido de la Constitución Partido Demócrata

Bridger Bolinder
Partido Republicano

7240 Adobe Ln
Lake Point, UT 84074
801-856-1471
kirk4congress@gmail.com

104 Lakeview
Stansbury Park, UT 84074
208-757-0083

350 S. Park Street
Grantsville, UT 84029
435-830-3143
bridger@bolinderresources.
com

Fatima Dirie
Partido Demócrata

Judy Weeks-Rohner
Partido Republicano

Evan Rodgers
Partido Unido de Utah

3769 S Bent Willow Place #C
West Valley City, UT 84119
votefatima@gmail.com

3762 S 3600 W
West Valley City, UT
84119 801-232-6645

evan.rodgers997@gmail.com

Andrew G. Nieto
Partido Republicano

Karen Kwan
Partido Demócrata

4168 S Oak Meadows Dr
Apt 31
Taylorsville, UT 84123
661-886-6794
nieto4house31@gmail.com

Apartado postal 571384
Murray, UT 84157

Sahara Hayes
Partido Demócrata

Brittany Karzen
Partido Republicano

Adam Bean
Partido Unido de Utah

3825 S Loretta Dr
Millcreek, UT 84106
801-634-5802
contact@votesahara.com

170 Lady Bank Way
South Salt Lake, UT 84115
801-613-2145
info@brittanykarzen.com

261 E Vidas Ave
South Salt Lake, UT 84115
801-819-9493

Doug Owens
Partido Demócrata

Gerald Burt
Partido Republicano

Mark Dee Whitaker
Candidato no registrado

Apartado postal 91072
Millcreek, UT 84109
801-792-9343

3045 E. Louise Ave
Millcreek, UT 84109
801-888-0368
geraldpbc@gmail.com

3060 W 3650 S #56
West Valley City, UT 84119
801-654-7410

Condado de Salt Lake

Distrito 31 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 32 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 33 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake
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Distrito 34 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 35
de la Cámara de
Representantes

Carol Spackman Moss
Partido Demócrata

John D. McPhie
Partido Republicano

2712 E Kelly Lane
Holladay, UT 84117
801-647-8764
carolspanckmoss@gmail.com

4491 S Wander Ln
Holladay, UT 84124
votejohnmcphie@gmail.com

Mark A Wheatley
Partido Demócrata

Belinda Johnson
Partido Republicano

447 E Moss Creek Dr.
Murray, UT 84107
801-556-4862

4711 S. Atwood Blvd
Murray, UT 84107
801-231-8666
vote4belinda@gmail.com

Jim Dunnigan
Partido Republicano

Lynette Wendel
Partido Demócrata

3105 W. 5400 S. #6
Salt Lake City, UT 84129
801-840-1800
electdunnigan@gmail.com

6591 S Slalom Way
Taylorsville, UT 84129
801-839-5717
lynette@votelynette.com

Henry Medina
Partido Republicano

Ashlee A. Matthews
Partido Demócrata

5327 Westlope Dr
Kearns, UT 84118
801-888-9758

Apartado postal 145030
Salt Lake City, UT 84118

Condado de Salt Lake

Distrito 36
de la Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 37 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 38
de la Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Cheryl Acton
Partido Republicano
5143 W Wheatcrest Cir
West Jodran, UT 84081
801-809-3571
votecherylacton@gmail.com
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Distrito 39 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 40 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 41 de la
Cámara de
Representantes

Ken Ivory
Partido Republicano

Hope Goeckeritz
Partido Demócrata

8393 S 2010 W
West Jordan, UT 84088
801-694-8380

801-477-8487
hope@vote4hope.com

Thomas E. Young
Partido Republicano

Tim Loftis
Partido Unido de Utah

Andrew Stoddard
Partido Demócrata

801 E Tara Circle
Salt Lake City, UT 84047

810 E Willowood Ave
Murray, UT 84107
801-860-1812
timothyloftis@gmail.com

218 E 8135 S
Sandy, UT 84070
801-884-9943

Gay Lynn Bennion
Partido Demócrata

Wayne Gary Sandberg
Partido Republicano

6682 S Candle Cove
Cottonwood, UT 84121
385-200-1794

6382 Shenandoah Park Ave
Murray, UT 84121
801-554-9084

Carson Barlow
No afiliado

Robert Spendlove
Partido Republicano

David B. Jack
Partido Unido de Utah

carsonbarlow4utahhouse@
gmail.com

2492 E Barcelona Dr
Sandy, UT 84093
801-560-5394

11908 S Brookglen Dr
Sandy, UT 84092
801-718-9479

Steve Eliason
Partido Republicano

Alan C Anderson
Partido Demócrata

8157 S Grambling Way
Sandy, UT 84094
801-673-4748
steven.eliason@icloud.com

7353 S 700 E
Midvale, UT 84047
acapoppi8@comcast.net

Condado de Salt Lake

Distrito 42 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 43 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake
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Distrito 44 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 45 de la
Cámara de
Representantes

Jordan Daniel Teuscher
Partido Republicano

Dee Grey
Partido Demócrata

5413 W Burntside Ave
South Jordan, UT 84009
801-810-6170
Jordan@jordanforutah.com

4269 Clarks Hill Dr
South Jordan, UT 84009
801-808-2717

Susan Pulsipher
Partido Republicano
1179 Chapel Ridge Dr
South Jordan, UT 84095
801-860-1670

Condado de Salt Lake

Distrito 46 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 47 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 48 de la
Cámara de
Representantes

Jeff Stenquist
Partido Republicano

Ladd Johnson
Partido Unido de Utah

129 E 138, Ste B2 #351
Draper, UT 84020
385-272-9437

801-633-0184

Dave Lundgren
Partido Unido de Utah

Mark A. Strong
Partido Republicano

1309 Breaker Point Way
Riverton, UT 84065
801-803-4450
daveutahhd47@gmail.com

2628 Clydesdale Cir
Bluffdale, UT 84065
385-275-5682

Katie Olson
Partido Demócrata

Jay Cobb
Partido Republicano

Apartado postal 951044
South Jordan, UT 84095
385-355-4915
katie@votekatieolson.com

4390 N 250 E
Provo, UT 84604
801-712-4451
jfcobb@gmail.com

Condado de Salt Lake
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Distrito 49 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Salt Lake

Distrito 50 de la
Cámara de
Representantes

Miles Pomeroy
Partido Demócrata
4942 Weatherwood Ln
Herriman, UT 84096
801-810-4344
m@pom.bz

Candice B. Pierucci
Partido Republicano
385-202-3936
Candice@candicepierucci.com

Stephanie Gricius
Partido Republicano
801-901-8251
stephanie@votestephanie.org

Condado de Utah

Distrito 51 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Utah

Distrito 52 de la
Cámara de
Representantes

Jefferson Moss
Partido Republicano

Jeremy Baker
Partido Libertario

1668 N. Aspen Circle
Saratoga Springs, UT 84045
385-250-6738

3998 W Holbrook Way
Lehi, UT 84043
801-362-6144

Cory Maloy
Partido Republicano
283 E 500 N
Lehi, UT 84043
801-477-0019

Condado de Utah

Distrito 53 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Utah

W. Andrew McCullough
Partido Libertario

Kay J. Christofferson
Partido Republicano

Ann Schreck
Partido Demócrata

6885 S State #202
Midvale, UT 84047
801-565-0844
wandrew@prodigy.net

1256 E 1500 N
Lehi, UT 84043
801-592-5709
kay@christofferson56.com

801-319-1465
ann.schreck@gmail.com
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Distrito 54 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Utah

Nikki Ray Pino
Partido Demócrata

Andrew W. Matishen
Partido Unido de Utah

Brady Brammer
Partido Republicano

savingtheworldoneday@gmail.
com

6537 W 10300 N
Highland, UT 84003

1955 W. Grover Parkway
Suite 250
Pleasant Grove, UT 84062
801-709-1790

andrew.matishen@gmail.com

Distrito 55 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Utah

Distrito 56 de la
Cámara de
Representantes

Jon Hawkins
Partido Republicano
Apartado postal 353
Pleasant Grove, UT 84062
801-769-0975
jon@electjonhawkins.com

Val L. Peterson
Partido Republicano
528 W 1160 N
Orem, UT 84057
801-224-4473

Condado de Utah

Distrito 57 de la
Cámara de
Representantes

Nelson Abbott
Partido Republicano
195 S. Palisades Dr.
Orem, UT 84097
801-372-2270

Condado de Utah

Distrito 58 de la
Cámara de
Representantes

Keven J. Stratton
Partido Republicano
702 East 1160 North
Orem, UT 84097

Condado de Utah
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Distrito 59 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Summit y
Wasatch

Distrito 60
de la Cámara de
Representantes
Condado de Utah

Distrito 61 de la
Cámara de
Representantes

Meaghan Miller
Partido Demócrata

Mike Kohler
Partido Republicano

Apartado postal 683909
Park City, UT 84068
435-565-1480
votemiller59@gmail.com

Apartado postal 467
Midway, UT 84049
801-420-6158

Adam E. Robertson
Partido Republicano
842 E 280 S
Orem, UT 84097
385-325-2877
adam@adamrobertson.vote

Michael Anderson

Marsha Judkins

Partido Demócrata

Partido Republicano

801-893-1221

838 N. 2400 W.
Provo, UT 84601
801-669-6962

Condado de Utah

Distrito 62 de la
Cámara de
Representantes

Norm Thurston
Partido Republicano

Daniel Craig Friend
Partido Demócrata

965 E Center St
Provo, UT 84606
801-477-5348

974 S Freedom Blvd
Provo, UT 84601
801-960-2602
daniel@friendforutah.com

Condado de Utah

Distrito 63 de la
Cámara de
Representantes

Stephen L. Whyte
Partido Republicano
913 Iris Lane
Mapleton, UT 84664
385-271-8435

Condado de Utah
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Distrito 64 de la
Cámara de
Representantes

Alan Wessman
Partido Unido de Utah

Jefferson S. Burton
Partido Republicano

801-477-4250

Apartado postal 6
Salem, UT 84653
801-372-5350

Condado de Utah

Distrito 65
de la Cámara de
Representantes
Condado de Utah

Distrito 66
de la Cámara de
Representantes
Condados de Juab,
Sanpete y Utah

Distrito 67
de la Cámara de
Representantes
Condados de Carbon,
Duchesne y
Emery

Douglas R Welton
Partido Republicano
357 E 1250 S
Payson, UT 84651
385-977-3870
doug@dougweltonutah.com

Russ Hatch
Partido de la
Constitución
511 South 600 West
Manti, UT 84642
435-835-7005
chooseruss@weeblyi.com

Steven J. Lund
Partido Republicano
Apartado postal 87
Manti, UT 84642
435-340-0557

Christine F. Watkins
Partido Republicano
435-650-1969
Cwatkins_68@yahoo.com
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Distrito 68 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Daggett,

Scott H. Chew
Partido Republicano
Apartado postal 126
Jensen, UT 84035
435-630-0221

Duchesne, Summit y
Uintah

Distrito 69 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Emery,
Garfield, Grand, Kane, San
Juan y Wayne

Distrito 70 de la
Cámara de
Representantes
Condados de Beaver, Iron,
Piute y Sevier

Distrito 71 de la
Cámara de
Representantes

Phil Lyman
Partido Republicano

Davina Smith
Partido Demócrata

1401 N Blue Mountain Rd
Blanding, UT 84511
435-459-2800

Apartado postal 491
Monticello, UT 84535
385-420-1497

Zeno B Parry
Partido Unido de Utah
435-383-7706
zparry.house70@gmail.com

Piper Manesse
Partido Unido de Utah
piper@piperforutah.com

Carl R. Albrecht
Partido Republicano
752 Crestview Circle
Richfield, UT 84701
435-979-6578
cralbrecht52@gmail.com

Dallas Joseph Guymon
Partido Demócrata
electdallas@gmail.com

Rex P Shipp
Partido Republicano
749 S. St. James Place
Cedar City, UT 84720
435-590-1073

Condado de Iron
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Distrito 72 de la
Cámara de
Representantes

Joseph Elison
Partido Republicano

Ila M. Fica
Partido Demócrata

Apartado postal 8

ficafor22@gmail.com

Condado de Washington

Toquerville, UT 84774

Distrito 73 de la
Cámara de
Representantes
Condado de Washington

Distrito 74
de la Cámara de
Representantes

Colin W. Jack
Partido Republicano
2006 E 2630 S Circle
Saint George, UT 84790
435-669-8116
colinj@colinwjack.com

R. Neil Walter
Partido Republicano
3903 London Ln
Santa Clara, UT 84765

Condado de Washington

435-627-5720

Distrito 75 de la
Cámara de
Representantes

Walt Brooks
Partido Republicano
393 W. 300 N.
St. George, UT 84770
walt@waltbrooks.com

Condado de Washington
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PREGUNTAS DE LA
BOLETA ELECTORAL
ESTATAL

¿Qué son exactamente las preguntas de la boleta electoral?
La ley de Utah permite que las personas voten sobre ciertos temas, incluidas las enmiendas e iniciativas
constitucionales. Las iniciativas que califican para la boleta electoral se convierten en proposiciones
numeradas.
Las enmiendas constitucionales proponen cambios a la Constitución de Utah. Cualquier cambio a la
constitución requiere la aprobación de los votantes de Utah.

¿Qué hay en mi boleta electoral?
Enmienda constitucional A - Página 47

Consejos para leer las preguntas de la boleta electoral
•
•
•

Si una palabra está subrayada, significa que el cambio propuesto es agregar la palabra al Código o a la Constitución del
Estado de Utah.
Si una palabra tiene una línea que la atraviesa o está entre [corchetes], significa que la palabra se encuentra actualmente
en el Código o en la Constitución del Estado de Utah y el cambio propuesto es eliminarla.
Si una palabra no está subrayada ni tachada, significa que la palabra permanecerá sin cambios en el Código o en la
Constitución del Estado de Utah.
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¿CÓMO ELIGE UTAH A LOS
JUECES?
La Constitución de Utah establece: "La selección de
los jueces se basará únicamente en la consideración
de la idoneidad para el cargo, sin tener en cuenta
ninguna consideración política partidista." Para
cumplir con este mandato, Utah selecciona a sus
jueces de los tribunales estatales a través de un
proceso llamado Selección de Mérito.
La Selección de Mérito implica cuatro pasos: 1)
nominación, 2) nombramiento, 3) confirmación y 4)
elección de continuidad. Un comité de abogados y
no abogados seleccionados por el Gobernador
examina las solicitudes judiciales, realiza entrevistas
y luego nomina a los cinco solicitantes mejor
calificados para cada juzgado de primera instancia y
a los siete solicitantes mejor calificados para cada
juzgado de apelación. Luego, el Gobernador
entrevista a todos los nominados y nombra a uno,
que luego debe ser confirmado por la mayoría del
Senado del Estado de Utah.
Después de la confirmación y los primeros tres años
de servicio, el nombre del nuevo juez aparece en la
boleta para un voto de continuidad de "sí" o "no" por
parte del público para determinar si el juez puede
cumplir otro mandato. Los jueces del Tribunal
Supremo cumplen mandatos de 10 años; todos los
demás jueces cumplen mandatos de seis años.

¿Por qué Utah usa la Selección de Mérito? Este
método de selección de jueces es ampliamente
considerado como la mejor manera de equilibrar la
necesidad de que los jueces rindan cuentas al
público con la necesidad igualmente importante de
que el poder judicial funcione de manera
independiente. Los jueces sirven al público y deben
responder al público. Es por eso que Utah tiene
elecciones de continuidad, para dar a cada
ciudadano el derecho de opinar sobre los jueces. De
igual importancia, sin embargo, cada juez debe
resolver disputas imparcialmente y tomar
decisiones basadas solo en los hechos y la ley. Para
hacerlo, los jueces deben estar aislados de la presión
pública y la política. Es por eso que todos los
candidatos judiciales no son partidistas y que Utah
no tiene elecciones disputadas para jueces.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LAS ELECCIONES
DE CONTINUIDAD JUDICIAL?
Si un juez busca un mandato adicional, la Constitución
de Utah requiere que el juez se postule en una elección
de continuidad o retención. En esa elección, una
simple mayoría de votos afirmativos le da al juez otro
mandato en el cargo.
La elección de continuidad ayuda a mantener a los
jueces independientes al aislarlos de la política
partidista. Al mismo tiempo, al permitir que cada
votante intervenga, el proceso electoral garantiza que
los jueces sigan rindiéndole cuentas al público. Para
emitir un voto informado, el público puede leer
primero sobre los jueces en el Folleto de Información al
Votante o en línea en judges.utah.gov o vote.utah.gov.

¿CÓMO EVALÚA UTAH A SUS
JUECES?
La Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial es
un grupo independiente de 13 miembros formado por
abogados y no abogados. Cada uno de los tres poderes
del Estado nombra a un número igual de sus
miembros.
Por ley, la Comisión debe evaluar a todos los jueces dos
veces durante su mandato. La primera evaluación da a
los jueces la oportunidad de superación personal. La
segunda evaluación proporciona al público información
para que la utilice en la emisión de sus votos. Como
parte de la segunda evaluación, la Comisión vota si
recomienda o no al juez para otro mandato más. A
veces, los votos no suman 13. Esto sucede cuando un
comisionado no vota debido a relaciones personales o
profesionales con un juez que podrían afectar una
evaluación imparcial o cuando un comisionado está
ausente de la reunión en la que se realiza la votación...
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La evaluación incluye varios elementos. Las encuestas en línea se envían a abogados, personal del tribunal y jurados.
Además, los observadores capacitados de las salas del tribunal pasan un mínimo de dos horas en la sala de cada juez y
presentan informes escritos de sus observaciones sobre cada juez. Cada juez también debe cumplir con los estándares
éticos, así como con los estándares del tribunal para la educación judicial, la puntualidad y la aptitud para servir. Por
último, la Comisión examina los comentarios presentados a judges.utah.gov de miembros del público que tienen
experiencia de primera mano con un juez. La Comisión considera toda esta información, y luego cada comisionado
emite un voto a favor o en contra de recomendar al juez para otro mandato.
Por ley, los jueces tienen derecho a ver los resultados de su evaluación antes de tomar la decisión de postularse para
otro mandato en una elección de continuidad judicial. Si el juez decide postularse para la elección de continuidad, el
informe sobre el juez se pone a disposición del público en el Folleto de Información al Votante y en línea en
judges.utah.gov. Si el juez decide no postularse para la elección de continuidad, la evaluación es, por ley, un registro
protegido.

¿QUÉ CRITERIOS DEBE CUMPLIR
UN JUEZ PARA "CUMPLIR O
EXCEDER LOS ESTÁNDARES
MÍNIMOS DE DESEMPEÑO?
Si un juez cumple las ocho normas de desempeño que
figuran en el cuadro que figura a continuación, se presume
que la Comisión recomendará que los votantes elijan la
continuidad del juez por otro período. Si el juez no cumple
con los estándares, se presume que la Comisión no
recomendará la continuidad. Si la Comisión no está de
acuerdo con una presunción u opta por no hacer ninguna
recomendación de continuidad, debe explicar en detalle los
motivos de su acción.

¿QUÉ PASA CON LOS JUECES DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA?
Los jueces de los tribunales de justicia se seleccionan a través
de un proceso de selección de mérito bastante similar al de los
jueces de los tribunales estatales, con la diferencia de que la
autoridad nominadora es el municipio o condado en lugar del
gobernador. Los jueces de los tribunales de justicia sirven
términos de seis años de mandato y se presentan a las
elecciones de continuidad como los jueces de los tribunales
estatales. Los tribunales de justicia varían ampliamente en
términos de carga de casos y el número de abogados que
comparecen ante el tribunal. Sobre la base de esta variación,
hay tres niveles de evaluaciones a los que puede estar sujeto
un juez del tribunal de justicia.
Evaluación completa: Estos jueces de tribunales de justicia
presiden los tribunales con el mayor número de casos y,
por lo tanto, están sujetos a los mismos estándares y
medidas de evaluación que los jueces de los tribunales
estatales (n.° 1-8 a continuación). Catorce jueces de
tribunales de justicia en la boleta electoral recibieron
una evaluación completa en 2022.

Evaluación de nivel medio: Estos jueces de tribunales de
justicia presiden tribunales de tamaño mediano donde
menos abogados comparecen regularmente. La
evaluación de nivel medio incluye entrevistas con
usuarios del tribunal, incluidos litigantes y quienes los
acompañan al tribunal, abogados, personal del tribunal,
intérpretes, alguaciles y otros. Estos jueces también
deben cumplir con el estándar de disciplina judicial (n.° 5
a continuación) y los estándares de desempeño
establecidos por el Consejo Judicial (n.° 6-8 a
continuación). Diez jueces de tribunales de justicia en la
boleta electoral recibieron una evaluación de nivel medio
en 2022.
Evaluación básica: Estos jueces de tribunales de justicia
presiden los tribunales más pequeños de Utah. Deben
cumplir con el estándar de disciplina judicial (n.° 4 a
continuación) y los estándares de desempeño
establecidos por el Consejo Judicial (n.° 6-8 a
continuación). Siete jueces de tribunales de justicia en la
boleta electoral recibieron una evaluación básica en
2022. Algunos jueces de tribunales de justicia tienen
múltiples tribunales y años de elección de continuidad.
Para estos jueces, la Comisión de Evaluación del
Desempeño Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés)
selecciona un año de elección de continuidad como el
"ciclo de control" y lleva a cabo sus evaluaciones como si
todos los tribunales del juez tuvieran el mismo año de
continuidad. Como consecuencia, la JPEC reutiliza la
evaluación previa de un juez para la elección de este año
para un pequeño número de jueces (cinco en 2022).
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Criterios de desempeño

1.

Capacidad legal:
demuestra comprensión del derecho sustantivo y de las normas de
procedimiento y prueba pertinentes;
atiende las cuestiones de hecho y de derecho ante el tribunal;
se adhiere a los precedentes y explica claramente las desviaciones
de los precedentes;
comprende el impacto práctico que las sentencias del juez tiene
sobre las partes, incluido el efecto de la demora y el aumento de
los gastos de litigio;
escribe opiniones judiciales claras; y
explica claramente la base jurídica de los dictámenes judiciales.

2.

Temperamento e Integridad Judicial:
demuestra cortesía hacia los participantes del tribunal;
mantiene el decoro en la sala del tribunal;
demuestra comportamiento judicial y atributos personales que
promuevan la confianza pública en el sistema judicial;
demuestra preparación para los argumentos orales;
evita la incorrección o la apariencia de incorrección;
muestra equidad e imparcialidad hacia todas las partes; y
se comunica claramente, lo que incluye la capacidad de explicar la
base de las sentencias escritas, los procedimientos judiciales y las
decisiones.

3.

Desempeño Administrativo:
gestiona la carga de trabajo de manera eficaz;
comparte proporcionalmente la carga de trabajo dentro del
tribunal o distrito; y
emite dictámenes y órdenes sin demoras innecesarias.

4.

Disciplina judicial: hace referencia a si el juez ha estado sujeto a algún
caso de disciplina pública por parte del Tribunal Supremo de Utah.

Estándar de
desempeño

El juez debe
obtener un
puntaje
promedio de 3.6
o más en una
escala de 1 a 5.

El juez no debe
tener más de
una reprimenda
pública emitida
por el Tribunal
Supremo de
Utah durante el
mandato actual
del juez.
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Criterios de desempeño

Estándar de
desempeño

Equidad procesal (que se centra en el tratamiento que los jueces
otorgan a las personas en sus tribunales):
Neutralidad:
muestra imparcialidad y equidad para todos los participantes
en el tribunal;
actúa como un tomador de decisiones justo, coherente y de
principios;
explica cómo se aplican las normas y cómo se toman las
decisiones;
y escucha atenta e imparcialmente;

5.

Respeto:
trata a todas las personas con dignidad;
ayuda a las partes interesadas a comprender las decisiones y lo
que las partes deben hacer como resultado;
demuestra una preparación adecuada para escuchar los casos
programados;
actúa en interés de las partes, no por prejuicios personales
demostrados;
demuestra ser consciente del efecto de la demora en los
participantes en el tribunal;
demuestra interés en las necesidades, problemas y
preocupaciones de los participantes en el tribunal;
Voz:
da a las partes la oportunidad, cuando corresponde, de dar voz
a sus perspectivas o situaciones y demuestra que han sido
escuchadas;
se comporta de una manera que demuestra una consideración
completa del caso;
y atiende, cuando corresponde, a la comprensión de las
actuaciones por parte de los participantes.

6.

Educación judicial: si el juez ha cumplido con los requisitos de
educación continua.

7.

Puntualidad: si el juez ha cumplido con los requisitos de tiempo para
resolver sobre los casos tomados bajo asesoramiento.

8.

Competencia física y mental: si el juez es apto para el cargo.

El comisionado
de la JPEC debe
decidir si la
evidencia
demuestra, por
la totalidad de
las
circunstancias,
que la conducta
del juez en el
tribunal
promueve la
equidad
procesal a un
nivel acorde con
el estándar
establecido para
los estándares
mínimos de
desempeño
calificados en la
encuesta: un 3.6
en una escala de
1 a 5;

El Consejo
Judicial debe
certificar que el
juez ha
cumplido con
este estándar.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Adam Mow
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente designado en 2018, los puntajes del juez Adam Mow están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, y muy por encima del promedio en
integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. Los cincuenta y nueve
encuestados (el 100%) recomiendan la continuidad del juez Mow. Aunque todavía es un poco nuevo en el
tribunal, los encuestados lo ven como un juez justo y altamente calificado que se adhiere a la ley. Uno lo
describe como un “juez modelo”, mientras que otro afirma que “tiene todas las habilidades que esperaría ver
en los mejores jueces”. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez
Mow como particularmente capaz, ético, bien informado, imparcial y de mente abierta, además de
notablemente respetuoso y paciente. Tanto los encuestados como los observadores de la sala del tribunal lo
elogian por su "comportamiento agradable", su profesionalismo y su manera "informativa" y clara de
comunicarse. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal del juez Mow. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Adam T. Mow fue nombrado para el Tribunal del Tercer Distrito en enero de 2018 por el gobernador
Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Tooele. El juez Mow se graduó magna cum
laude con una Licenciatura en Arquitectura de Ball State University en Muncie,Indiana en 1999. Obtuvo un
Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah en 2005,
donde fue becario William H. Leary y editor ejecutivo de Utah Law Review. Después de graduarse de la
facultad de derecho, el juez Mow fue abogado en el bufete de abogados Babcock Scott & Babcock hasta
2011. Desde 2011 hasta su nombramiento judicial, el juez Mow fue accionista de Jones Waldo Holbrook &
McDonough, donde también formó parte de su junta directiva. Es un ex arquitecto y ex presidente del
Capítulo de Utah del Instituto Americano de
Arquitectos. El juez Mow es un árbitro y
mediador experimentado. Recibió el premio de
mediador del año de Utah Dispute Resolution y
formó parte de su Junta Directiva. También fue
presidente de la Sección de Resolución de
Disputas del Colegio de Abogados del Estado
de Utah.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Amber Mettler
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada recientemente en 2017, los puntajes de la jueza Amber Mettler son estadísticamente
consistentes con los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y cuatro por
ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Mettler. Los encuestados
admiran el sólido razonamiento legal, la diligencia y el profesionalismo de la jueza Mettler. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Mettler
como particularmente imparcial y de mente abierta. Tanto los encuestados como los
observadores de la sala del tribunal valoran su gestión eficiente de la sala del tribunal. Todos
los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal de la jueza Mettler. Esta jueza cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con
todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y
física.
La jueza Amber M. Mettler fue nombrada para el Tribunal del Tercer Distrito en noviembre de
2017 por el gobernador Gary Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Tooele. La
jueza Mettler se graduó magna cum laude de la Universidad de Princeton en 1999. Luego se
graduó magna cum laude con un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Pensilvania en 2004. Antes de su nombramiento judicial, la jueza Mettler fue
socia de Snell & Wilmer en su oficina de Salt Lake City, donde practicó litigios civiles y de
apelación en tribunales estatales y
federales. La jueza Mettler fue admitida
para ejercer ante los circuitos noveno y
Jueza Amber
décimo, el Tribunal Supremo de los Estados
Mettler
Unidos y todos los tribunales estatales y
federales de Utah. La jueza Mettler es
miembro del Comité Asesor del Tribunal
Supremo de Utah sobre las Normas de
Procedimiento Civil y del Comité de
Profesionales Asistentes de Abogados con
Licencia. La jueza Mettler se encuentra en
el Palacio de Justicia de Matheson.
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Tribunal del 1° Distrito Judicial
Honorable Angela Fonnesbeck
•

En servicio de los condados de Box Elder, Cache y Rich

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

La Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) proporciona una
evaluación en la mitad del período a los jueces para la autosuperación judicial. Debido a la fecha de
nombramiento del juez, la JPEC no pudo proporcionarle a este juez una evaluación completa en la mitad del
período.
Nombrada para el tribunal de distrito en 2019, los puntajes de la jueza Angela Fonnesbeck son
estadísticamente consistentes con sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial y equidad procesal, y están por debajo del promedio de sus pares en habilidades
administrativas. El ochenta y cinco por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza
Fonnesbeck. Los encuestados y los observadores de la sala del tribunal, por igual, elogian a la jueza por su
comportamiento afable y agradable y su profesionalismo en el tribunal. Algunos encuestados advierten que
esta jueza relativamente nueva todavía se está poniendo al día y le sugieren que trabaje en sus habilidades
de gestión del tiempo. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa
si comparecieran ante el tribunal de la jueza Fonnesbeck. Esta jueza cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los
estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Angela F. Fonnesbeck fue nombrada miembro del Tribunal del Primer Distrito en agosto de 2019
por el gobernador Gary R. Herbert. En octubre de 2014 fue designada al Tribunal de Menores del Primer
Distrito. La jueza Fonnesbeck se licenció en derecho en la American University en 2000 y obtuvo una
licenciatura en política y estudios asiáticos en Whitman College en 1997. Antes de su nombramiento, la jueza
Fonnesbeck ejercía principalmente en las áreas de derecho familiar y penal. La jueza Fonnesbeck
actualmente preside el Tribunal de Salud Mental
y sirve tanto en el Comité Permanente de
Educación como en el Comité Uniforme de
Multas. También es miembro del Panel del Gran
Jueza Angela
Jurado de Utah y ha sido galardonada con el
Fonnespeck
Premio a la Excelencia Judicial del Colegio de
Abogados del Estado de Utah tres años
seguidos. La jueza Fonnesbeck se desempeña
como copresidenta de la Comisión Pro Bono de
Utah y se ofrece como mentora voluntaria tanto
para nuevos abogados como para estudiantes
de derecho. Acaba de terminar su mandato
como Presidenta del Tribunal. La jueza
Fonnesbeck presidió anteriormente el Tribunal
de Salud Mental Juvenil y sirvió en la Junta de
Jueces del Tribunal Juvenil y la Comisión de
Sentencias de Utah.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Barry G. Lawrence
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 9 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2012, los puntajes del juez Barry G. Lawrence están estadísticamente por
encima del promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. Los cuarenta y nueve
encuestados (el 100%) recomiendan la continuidad del juez Lawrence. Las calificaciones de
las encuestas sobre los atributos judiciales lo caracterizan como particularmente atento,
capaz, ético, informado y de mente abierta. Los encuestados y los observadores de la sala del
tribunal indican que es un juez “excelente”, y elogian su manera cortés, su diligencia y su
examen cuidadoso de todos los argumentos antes de dictar una decisión. Todos los
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran
ante el tribunal del juez Lawrence. Este juez cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los
estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Barry G. Lawrence fue nombrado miembro del Tribunal del Tercer Distrito en
septiembre de 2012 por el gobernador Gary Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake,
Summit y Tooele. El juez Lawrence se graduó de la Universidad de Cornell con una
licenciatura en Biología en 1984. Obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia, con honores, de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en 1988. Al graduarse de la facultad de
derecho, el juez Lawrence se mudó a Utah y trabajó durante 12 años en el bufete de
abogados de Jones, Waldo, Holbrook & McDonough, donde tuvo una práctica de litigio
comercial. En 2000, se unió a la División de Litigios de la Oficina del Fiscal General de Utah.
Durante su mandato en el estrado, sirvió y
presidió la Junta de Jueces de Tribunales
de Distrito y el Comité de Recursos para
Partes Auto-representadas. El juez
Juez Barry G.
Lawrence recibió Premios a la Excelencia
Lawrence
Judicial de la Sección de Litigios del Colegio
de Abogados del Estado de Utah en 2018,
2019, 2020 y 2021.
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Tribunal del 1° Distrito Judicial
Honorable Brian G. Cannell
•

En servicio de los condados de Box Elder, Cache y Rich

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Brian G. Cannell están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal y habilidades administrativas, y
consistentes con sus pares en integridad y temperamento judicial y equidad procesal. El noventa y
cuatro por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Cannell. Las calificaciones
de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Cannell como particularmente
capaz, ético, imparcial y bien informado. Los encuestados aprecian la diligencia, la eficiencia y la
voluntad del juez de cumplir con la ley. Ellos, junto con los observadores de la sala del tribunal,
admiran su profesionalismo y disposición para explicar la información. Si bien tres de los cuatro
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el
tribunal del juez Cannell, un observador no respondió la pregunta. Este juez cumple con los
estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir
con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y
física.
El juez Brian G. Cannell fue nombrado miembro del Tribunal del Primer Distrito por el gobernador
Herbert en 2013. El juez Cannell se graduó de la Universidad Estatal de Utah y obtuvo su título de
abogado del Centro de Derecho de la Universidad de Houston, ambos con honores. Hasta su
nombramiento, ejerció la práctica de derecho civil con Hillyard, Anderson y Olsen. El juez Cannell
enseñó Derecho de los medios de comunicación de masas en la USU y participó activamente en el
colegio de abogados local, ya que se desempeñó como presidente tanto del Colegio de Abogados
del condado de Cache como del Consejo de
planificación patrimonial del norte de Utah.
Desde que fue nombrado, el juez Cannell se
ha desempeñado en la Junta de Jueces de
Juez Brian G.
Distrito y el Consejo Judicial. Actualmente
Cannell
se desempeña en el Tribunal de Drogas de
Recuperación del Condado de Cache y
como Presidente del Tribunal del Primer
Distrito.
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Tribunal de Menores del 6° Distrito Judicial
Honorable Brody Keisel
•

En servicio de los condados de Garfield, Kane, Piute, Sanpete,
Sevier y Wayne

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente designado en 2017, los puntajes del juez Brody Keisel están estadísticamente por
encima del promedio de sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal y equidad procesal, y
consistentes con el promedio de sus pares en integridad, temperamento judicial y habilidades
administrativas. El noventa y cinco por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del
juez Keisel. Los encuestados y los observadores elogian la capacidad del juez Keisel para dar a
"cada participante una voz en el proceso" y su comportamiento cortés. Mientras que cuatro de cinco
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el
tribunal del juez Keisel, un observador expresa algunas dudas. Además, el juez Keisel recibió una
reprimenda pública durante el actual mandato. La reprimenda fue por comunicarse con una de las
partes sin que la otra parte estuviera presente (ex parte) y fue autoinformada por el juez dentro de
los primeros seis meses de asumir el cargo. Este juez cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los
estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y
física.standards, education requirements, and mental and physical competence standards.
El juez Brody L. Keisel fue nombrado para el Tribunal de Menores del Sexto Distrito en diciembre
de 2017 por el gobernador Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Sanpete, Sevier, Piute,
Wayne, Garfield y Kane. El juez Keisel se graduó de la Universidad Brigham Young en 2000 y
recibió una licenciatura en derecho de la Universidad de Nebraska en 2003. El juez Keisel se
desempeñó como fiscal adjunto del condado de Sanpete; luego fue elegido fiscal del condado de
Sanpete, donde trabajó hasta su nombramiento. Se desempeñó como presidente de la Asociación
de Fiscales de Distrito y del Condado de
Utah y de la Junta de Fondos de Defensa
de Indigentes de Utah. Sirvió en el Comité
Juez Brody
Asesor del Fiscal General y en la Junta de
Keisel
la Oficina de Víctimas del Delito de Utah.
También ayudó a establecer el Centro de
Justicia Infantil del Condado de Sanpete. El
juez Keisel dirige un tribunal penal de
drogas para adultos y también forma parte
del Comité Permanente sobre Derecho de
la Niñez y la Familia, la Comisión de
Sentencias de Utah y asesora a nuevos
abogados.
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Tribunal del 2° Distrito Judicial
Honorable Camille Neider
•

En servicio de los condados de Davis, Morgan y Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 2017, los puntajes de la jueza Camille Neider son estadísticamente consistentes con
los de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal y por debajo del promedio de pares en
integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El setenta y ocho
por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Neider. Algunos encuestados
describen a la jueza como justa y dicen que ella es “un activo para el tribunal”, mientras que muchos
sugieren que la jueza podría mejorar el seguimiento de los procedimientos judiciales que se aplican
al caso en cuestión. Algunos también sugieren que podría mejorar la puntualidad de sus fallos. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Neider como
menos preparada y menos atenta e imparcial que sus pares. Los observadores de la sala del tribunal
admiran la amabilidad de la jueza y el trato digno de los que están en el tribunal. Todos los
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el
tribunal de la jueza Neider. Esta jueza cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley
y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Camille L. Neider fue nombrada miembro del Tribunal del Segundo Distrito en noviembre de
2017 por el gobernador Gary R. Herbert y comenzó a desempeñarse en enero de 2018. La jueza
Neider sirve a los condados de Weber, Davis y Morgan. La jueza Neider se graduó de la Facultad de
Derecho J. Rueben Clark de la Universidad Brigham Young en 1995 y también recibió un título en
Ciencias Políticas de BYU en 1992. En el momento de su nombramiento, la jueza Neider había
ejercido su práctica privada desde 2007 en
Hutchison Neider, PC, donde se especializó
en defensa penal en todo el norte de Utah.
Mientras ejercía en la práctica privada, la
Jueza Camille
jueza Neider fue nombrada y se
Neider
desempeñó en la Comisión de Sentencias
de Utah y el Comité de Supervisión de
Fianzas. La jueza Neider fue fiscal adjunta
en el condado de Weber de 1998 a 2007 y
abogada de plantilla en la Asociación de
Defensores Públicos del condado de Utah
de 1996 a 1998.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Chelsea Koch
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

JPEC provides La Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) proporciona
una evaluación en la mitad del período a los jueces para la autosuperación judicial. Debido a la fecha de
nombramiento de la jueza, la JPEC no pudo proporcionarle a esta jueza una evaluación completa en la mitad del
período.
Recientemente nombrada en 2019, los puntajes de la jueza Chelsea Koch son estadísticamente consistentes con
los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial, habilidades
administrativas y equidad procesal. El ochenta y tres por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de
la jueza Koch. Los encuestados y los observadores de la sala del tribunal valoran el comportamiento cortés y
profesional de la jueza, así como su diligencia y eficiencia en el tribunal. Mientras que algunos aprecian la
sensibilidad de la jueza hacia las necesidades de los acusados, otros encuestados sugieren que podría ser más
imparcial. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran
ante el tribunal de la jueza Koch. Esta jueza cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha
sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y
estándares de competencia mental y física.
La jueza Chelsea Koch fue nombrada miembro del Tribunal del Tercer Distrito en septiembre de 2019 por el
gobernador Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Tooele. Antes de su nombramiento, la
jueza Koch ejerció la defensa penal de forma independiente y con el bufete de abogados Yengich & Xaiz, donde
representó a acusados de delitos estatales y federales. La jueza Koch comenzó su carrera legal en la Asociación
de Defensores Legales de Salt Lake como abogada litigante. Luego pasó a ocupar un puesto en la oficina del
Defensor Federal de Utah, donde representó a los acusados de delitos federales en el Distrito de Utah. Una vez
que la jueza Koch dejó el servicio público para dedicarse a la práctica privada, continuó brindando defensa a los
indigentes sirviendo como defensora pública del
condado de Tooele durante varios años y
sirviendo en el panel de la Ley de Justicia Penal
Jueza Chelsea
del Distrito de Utah hasta su nombramiento como
Koch
jueza. La jueza Koch se desempeñó como
miembro del programa de mentores del tribunal
federal; anteriormente se desempeñó en el
comité de mala conducta de abogados para el
tribunal federal y fue presidenta de la Asociación
de Abogados de Defensa Penal de Utah. La
jueza Koch recibió un Doctorado en
Jurisprudencia de la Facultad de Derecho S. J.
Quinney de la Universidad de Utah en 2000. La
jueza Koch se encuentra actualmente en el
Palacio de Justicia de West Jordan.
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Tribunal de Menores del 4° Distrito Judicial
Honorable D. Scott Davis
•

En servicio de los condados de Juab, Millard, Utah, y Wasatch

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 12 - 1

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente designado en 2018, el juez D. Scott Davis aprueba todos los requisitos mínimos, lo que lleva
a la mayoría de la Comisión a determinar que cumple o supera los estándares de desempeño. Sin embargo,
la Comisión tiene preocupaciones con el desempeño del juez. Al revisar la información recopilada en la
evaluación y después de reunirse con el juez, la mayoría de los comisionados consideran que el juez está al
tanto de las inquietudes y tiene un plan establecido para realizar mejoras para abordar las inquietudes que
se describen a continuación. Los puntajes del juez Davis están estadísticamente muy por debajo del
promedio de sus pares del tribunal juvenil en integridad, temperamento judicial y equidad procesal, por
debajo del promedio de sus pares en habilidades administrativas y estadísticamente consistentes con sus
pares en capacidad legal. El sesenta y tres por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del
juez Davis, que es inferior a la recomendación promedio del 91% para sus pares del tribunal juvenil. Los
encuestados reconocen la dedicación y el compromiso del juez con su función. Sin embargo, “cuando tiene
limitaciones de tiempo” o cuando “parece estar presionado”, muchos indican que puede perder los estribos,
lo que puede “sentirse muy mordaz y degradante para los abogados, el personal administrativo y los propios
clientes [por ejemplo, jóvenes y familias]”. Algunos encuestados también sugieren que su vida personal o
sus creencias pueden afectar su desempeño judicial. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos
judiciales caracterizan al juez Davis como particularmente irrespetuoso e impaciente, así como menos
atento, capaz, imparcial, informado y de mente abierta que sus pares. Tres de los cuatro observadores
informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez
Davis. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de
competencia mental y física.
El juez D. Scott Davis fue nombrado miembro del Tribunal de Menores del Cuarto Distrito en junio de 2018 por el
gobernador Gary R. Herbert. Actualmente sirve
a los condados de Utah y Millard. Recibió una
licenciatura de la Universidad Brigham Young y
un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad
Juez D. Scott
de Derecho de la Universidad de Puget Sound
Davis
en 1983. Ejerció la abogacía en Alaska, donde
se crió, durante 17 años tanto en el sector
privado como en el gubernamental. Se mudó a
Utah en julio de 2000 y fue admitido en el
Colegio de Abogados de Utah 2 o 3 meses
después. Trabajó en la práctica privada de la
ley desde 2000 hasta julio de 2007 cuando se
unió a la Oficina del Fiscal General de Utah,
donde se desempeñó hasta su nombramiento
como juez.
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Tribunal del 2° Distrito Judicial
Honorable David (D.J.) Williams
•

En servicio de los condados de Davis, Morgan y Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 10 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrado en 2018, los puntajes del juez David (D.J.) Williams son consistentes con los de
sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial, y equidad procesal, y
estadísticamente superiores a sus pares en habilidades administrativas. El noventa y dos por ciento de los
encuestados recomendaron la continuidad del juez Williams. Los encuestados aprecian su imparcialidad y
amabilidad, así como su importante trabajo en el tribunal de salud mental. Ellos, junto con los observadores
de la sala del tribunal, elogian su diligencia y esfuerzos para garantizar que haya entendimiento en el tribunal.
Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Williams como
particularmente capaz y notablemente paciente. Todos los observadores de la sala del tribunal informaron
que tenían confianza en que recibirían un trato justo si comparecieran ante el juez Williams. Este juez cumple
con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir
con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez David J. Williams fue nombrado miembro del Tribunal del Segundo Distrito en octubre de 2018 por el
gobernador Gary Herbert. Sirve a los condados de Davis, Morgan y Weber. El juez Williams recibió un título,
magna cum laude, de la Universidad Brigham Young en 1998 y se graduó magna cum laude con un título de
Doctor en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark en 2001. Antes de su nombramiento
judicial, el juez Williams trabajó brevemente para el bufete de abogados Kirton & McConkie de Salt Lake City
y luego como asistente legal del entonces juez principal Dee V. Benson en el Tribunal de Distrito de los EE.
UU. para el Distrito de Utah. Después de actuar como secretario, el juez Williams se unió al bufete de
abogados de Stoel Rives, donde ejerció en la sección de litigios hasta su nombramiento. El juez Williams se
ha desempeñado como coordinador de Pro Bono de toda la firma de Stoel Rives, como miembro del Comité
Pro Bono del Tercer Distrito y como miembro de la junta y vicepresidente del Rocky Mountain Innocence
Center. El juez Williams continúa copresidiendo
el Comité de Ingresos Modestos del Colegio de
Abogados del Estado de Utah.

Juez David
(D.J.) Williams
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Tribunal de Menores del 2° Distrito Judicial
Honorable Debra Jensen
•

En servicio de los condados de Davis, Morgan y Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrada en 2018, los puntajes de la jueza Debra Jensen son consistentes con
sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal y estadísticamente superiores a sus pares en
integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y
nueve por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Jensen. Los
encuestados describen a esta jueza como "justa" y "equilibrada" y alguien que "se preocupa por
los jóvenes y las familias". Ellos, junto con los observadores de la sala del tribunal, aprecian su
comportamiento profesional y la concesión y consideración de los comentarios y solicitudes de las
partes. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza
Jensen como notablemente paciente y respetuosa. Todos los observadores de la sala del tribunal
informaron que se sentían seguros de que recibirían un trato justo si comparecieran ante la jueza
Jensen. La jueza Jensen cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Debra J. Jensen fue nombrada miembro del Tribunal de Menores del Segundo Distrito
por el gobernador Gary R. Herbert en junio de 2018. Sirve a los condados de Davis, Morgan y
Weber. La jueza Jensen recibió un título en derecho de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark
de la Universidad Brigham Young y se graduó de la Universidad de Utah con una licenciatura en
ciencias en contabilidad. Antes de su nombramiento en el tribunal, la jueza Jensen se desempeñó
como abogada gerente de la Oficina de Tutores ad Litem del condado de Davis. Antes de
convertirse en Tutora ad Litem, trabajó durante varios años en la práctica privada y como Fiscal
General Adjunta del Estado de Utah. Es ex
profesora adjunta en la Universidad de
Seattle y mentora empresarial en la
Jueza Debra
Universidad Western Governors. La jueza
Jensen
Jensen se ha desempeñado en numerosos
comités, incluido el Comité Asesor del
Tribunal Supremo de Utah sobre las
Normas de Procedimiento Juvenil y la Junta
Asesora del Centro de Justicia Infantil del
Condado de Davis.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Dianna M. Gibson
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada recientemente en 2018, los puntajes de la jueza Dianna M. Gibson son estadísticamente
consistentes con los de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento
judicial, y equidad procesal, y por debajo del promedio de sus pares en habilidades administrativas. El
ochenta y siete por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Gibson. Los
encuestados consideran que la jueza es justa y minuciosa. Ellos, junto con los observadores de la sala
del tribunal, aprecian el comportamiento profesional, la diligencia y la voluntad de la jueza de escuchar a
todos los participantes del tribunal. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales
caracterizan a la jueza Gibson como más indecisa que sus pares. Algunos encuestados expresan su
preocupación por la puntualidad de sus decisiones. Todos los observadores informan que confían en
que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal de la jueza Gibson. Esta jueza
cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo
Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de
competencia mental y física.
La jueza Dianna M. Gibson fue nombrada miembro del Tribunal del Tercer Distrito en octubre de 2018
por el gobernador Gary R. Herbert. Tomó el cargo en enero de 2019 y sirve a los condados de Salt
Lake, Summit y Tooele. La jueza Gibson recibió un título en psicología y comunicación de la Universidad
de Utah en 1992 y 1993, y recibió su título de Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho
S.J. Quinney en 1996. Después de graduarse, la jueza Gibson se desempeñó como asistente legal en el
Tribunal de Apelaciones de Utah. Luego se unió al bufete de abogados de Parsons Behle & Latimer,
donde mantuvo una práctica general de litigios, incluidos juicios y apelaciones, en tribunales estatales y
federales y en tribunales internacionales de
arbitraje. La jueza Gibson también trabajó
como abogada interna para dos empresas
que cotizan en bolsa y ocupó varios puestos
Jueza Dianna
legales y comerciales internos, incluido el
M. Gibson
de abogada general adjunta y abogada
general. La jueza Gibson es miembro de la
American Bar Foundation. Actualmente
sirve en la Junta Directiva de la Facultad de
Derecho S.J. Quinney y el Comité de
Difusión de la Asociación Internacional de
Mujeres Juezas. La jueza Gibson se
encuentra actualmente en el Palacio de
Justicia de Matheson.
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Tribunal del 7° Distrito Judicial
Honorable Don M. Torgerson
•

En servicio de los condados de Carbon, Emery, Grand y San
Juan

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado recientemente en 2018, los puntajes del juez Don M. Torgerson están estadísticamente por
encima del promedio de sus pares del tribunal de distrito en integridad y temperamento judicial y
habilidades administrativas, y son consistentes con sus pares en capacidad legal y equidad procesal. El
noventa y uno por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Torgerson. Los
encuestados consideran que este juez es justo y comprensivo y elogiaron el comportamiento "apropiado
y profesional" del juez Torgerson. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales
caracterizan al juez Torgerson como particularmente capaz, así como notablemente decisivo. Los
observadores de la sala del tribunal consideran que es eficiente y elogiaron su "preocupación por hacer
lo correcto para cada individuo". Todos los observadores de la sala del tribunal informaron que
confiaban en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Torgerson.
Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares
de competencia mental y física.
El juez Don M. Torgerson fue designado para el Tribunal del Séptimo Distrito en julio de 2018 por el
gobernador Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Grand, San Juan, Carbon y Emery. El juez
Torgerson se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Idaho en 2004. Se
desempeñó como abogado de práctica privada desde 2004 hasta su nombramiento como juez,
manteniendo una amplia práctica en litigios civiles y penales que incluía tanto trabajo de juicios
como de apelaciones. Su práctica privada
incluyó trabajo como defensor de padres en
tribunales de menores, defensor público
penal y defensor público de apelaciones en
Juez Don M.
Torgerson
los condados de Carbon, Grand, San Juan
y Emery. También ha participado en
programas de tribunales de drogas desde
2005, sirviendo como abogado defensor en
dos tribunales de drogas para adultos y dos
tribunales de drogas para adultos
relacionados con el bienestar infantil.
Actualmente preside el tribunal de drogas
para adultos en el condado de San Juan.
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Tribunal de Menores del 4° Distrito Judicial
Honorable F. Richards Smith
•

En servicio de los condados de Juab, Millard, Utah y Wasatch

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2012, los puntajes del juez F. Richards Smith están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. Los sesenta y ocho encuestados (el 100%)
recomiendan la continuidad del juez Smith. Los encuestados lo elogian por su dedicación y ética de
trabajo y encuentran que promueve la equidad a través de sus sólidas habilidades legales y su
capacidad para equilibrar la compasión con la responsabilidad. Uno afirmó que “infunde gran
confianza en el poder judicial”. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales
caracterizan al juez Smith como particularmente atento, capaz, ético, informado y de mente abierta,
así como notablemente paciente. Tanto los encuestados como los observadores de la sala del
tribunal aprecian su trato amable con todas las partes y su escucha de todas las voces en su sala del
tribunal. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal del juez Smith. Este juez cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares
de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez F. Richards Smith III fue nombrado miembro del Tribunal de Menores del Cuarto Distrito en
2012 por el gobernador Gary Herbert. Es un Especialista en Leyes de Bienestar Infantil certificado
por la Asociación Nacional de Abogados para Niños. Antes de ocupar el cargo, el juez Smith trabajó
como director de la Oficina del Tutor ad Litem, como abogado de dicha oficina, y en las prácticas de
derecho privado y corporativo. Obtuvo su
título de abogado en la Facultad de Derecho
J. Reuben Clark de BYU. Se ha
desempeñado como Presidente del Tribunal
Juez F.
y en la Junta de Jueces del Tribunal de
Richards Smith
Menores (presidente), y actualmente se
desempeña en el Comité del Programa de
Mejoramiento del Tribunal Estatal y en
varios comités locales. Fue nombrado
Defensor del Niño del Año 2004 por el
Consejo de Abuso del Condado de Utah.
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Tribunal del 7° Distrito Judicial
Honorable George M. Harmond
•

En servicio de los condados de Carbon, Emery, Grand y San
Juan

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2005, los puntajes del juez George M. Harmond están estadísticamente por encima
del promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal y habilidades administrativas, y
consistentes con sus pares en integridad y temperamento judicial y equidad procesal. El noventa y
dos por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Harmond. Las calificaciones
de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Harmond como particularmente
erudito. Los encuestados y los observadores de la sala del tribunal valoran su comportamiento
cortés y su disposición a tomarse el tiempo para explicar la información. Todos los observadores
informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del
juez Harmond. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
El juez George M. Harmond, Jr. fue designado para el Tribunal del Séptimo Distrito en diciembre de
2005 por el gobernador Jon M. Huntsman, Jr. Sirve a los condados de Carbon, Emery, Grand y San
Juan. El juez Harmond recibió su título universitario de la Universidad de Utah y una licenciatura en
derecho en mayo de 1981 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Creighton. El juez Harmond
estuvo en la práctica privada general desde octubre de 1981 hasta su nombramiento como juez.
Además de su práctica privada, el juez Harmond se desempeñó como fiscal adjunto del condado de
Carbon de 1987 a 2005. Fue nombrado miembro de la Junta de Recursos Hídricos de Utah por el
gobernador Michael O. Leavitt en abril de
2003 y sirvió hasta diciembre de 2005.
Juez George
M. Harmond
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable James T. Blanch
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2012, los puntajes del juez James T. Blanch están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. Los cincuenta y un encuestados (el 100%)
recomiendan la continuidad del juez Blanch. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos
judiciales caracterizan al juez Blanch como particularmente atento, capaz, ético y bien informado.
Los encuestados describen a este juez como "inteligente", y tanto los encuestados como los
observadores de la sala del tribunal elogian al juez por su comportamiento "agradable", indicando
que presenta un "excelente equilibrio entre el cumplimiento de la ley" pero también demostrando
"acciones agradables con abogados y clientes por igual". Ambos grupos indican que proyecta
imparcialidad a través de su diligencia y profesionalismo. Todos los observadores informan que
confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Blanch. El
juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y
estándares de competencia mental y física.
El juez James T. Blanch fue nombrado miembro del Tribunal del Tercer Distrito en 2012 por el
gobernador Gary Herbert. El juez Blanch obtuvo un título de la Universidad de Virginia en 1990 y se
graduó cum laude de la Facultad de Derecho de Harvard en 1993. Antes de su nombramiento,
mantuvo una práctica de litigio civil con Parsons Behle & Latimer. Ahora maneja un calendario
principalmente penal, incluido el tribunal especializado del Programa de Adicción a Sustancias
Alternativas, que él ayudó a establecer. El
juez Blanch ha enseñado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Utah. Preside
Juez James T.
el Comité sobre las Instrucciones del Jurado
Blanch
Penal Modelo de Utah y se desempeñó
como miembro durante mucho tiempo del
Comité Asesor del Tribual Supremo de Utah
sobre las Normas de Procedimiento Civil y
la Comisión Pro Bono de Utah.
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Tribunal del 5° Distrito Judicial
Honorable Jeffrey C. Wilcox
•

En servicio de los condados de Beaver, Iron y Washington

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Jeffrey C. Wilcox son estadísticamente consistentes con
los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y dos por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Wilcox. Tanto los encuestados como los observadores de la
sala del tribunal elogian al juez Wilcox por su diligencia y neutralidad. Los encuestados también
aprecian al juez Wilcox por su temperamento reflexivo y su "comportamiento amable que hace que
la gente se sienta cómoda" en la sala del tribunal. Las calificaciones de las encuestas sobre los
atributos judiciales caracterizan al juez Wilcox como notablemente respetuoso. Tres de los cuatro
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante
el tribunal del juez Wilcox. Un observador expresa incertidumbre, aunque la comisión considera que
la preocupación se limita al período inicial de la pandemia. Este juez cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Jeffrey C. Wilcox fue nombrado para el Tribunal del Quinto Distrito en enero de 2013 por el
gobernador Gary R.Herbert. Sirve a los condados de Beaver, Iron y Washington. El juez Wilcox se
graduó cum laude de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young en
1984. Obtuvo un título de la Universidad de Minnesota en 1980. Antes de su nombramiento como
juez, el juez Wilcox trabajó para Gallian, Wilcox, Welker, Olsen & Beckstrom, LC, donde ejerció en
muchas áreas del derecho, incluidos litigios
generales, bienes raíces, banca, comercial,
corporativo, sociedad, negocios, lesiones
personales, defensa de seguros, derecho de
Juez Jeffrey C.
Wilcox
la construcción y adopción.

Ver Evaluación aquí

72

Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Linda M. Jones
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrada en 2017, los puntajes de la jueza Linda M. Jones son estadísticamente
consistentes con los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento
judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El setenta y nueve por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad de la jueza Jones. Los encuestados consideran que la jueza es competente y
valoran su diligencia y sus sólidas habilidades legales. Sin embargo, algunos expresan preocupación por sus
habilidades de manejo del calendario y otros indican que puede mejorar su temperamento. Las calificaciones
de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Jones como particularmente
impaciente, así como menos imparcial y de mente abierta que sus pares. Los observadores aprecian la
voluntad de la jueza de escuchar a todos los participantes, y todos los observadores informan que confían en
que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal de la jueza Jones. Esta jueza cumple
con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir
con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Linda Jones fue nombrada en octubre de 2017 por el gobernador Gary Herbert para el Tribunal del
Tercer Distrito Judicial, que atiende a los condados de Salt Lake, Tooele y Summit. Antes de su
nombramiento, fue socia fundadora de Zimmerman Jones Booher, LLC y profesora asociada adjunta en la
Facultad de Derecho S.J. Quinney donde enseña defensa de apelaciones. Se graduó de la Facultad de
Derecho S.J. Quinney en 1989, donde fue becaria William H. Leary y editora en jefe del Journal of
Contemporary Law. Después de la facultad de derecho, la jueza Jones ejerció en la práctica privada con
Anderson & Karrenberg, y en 1995, se unió a la Asociación de Defensores Legales de Salt Lake. Se ha
desempeñado en varios Comités Asesores del Tribunal Supremo de Utah, incluido el Comité de Normas de
Evidencia, el Comité de Instrucciones del Jurado Modelo Penal y el Comité de Normas de Profesionalismo.
También sirvió en el Grupo de Trabajo de Utah
para la Defensa de Indigentes y en la Comisión
de Nominación del Tribunal de Apelaciones de
Jueza Linda
Utah. Recibió el Premio al Profesionalismo del
M. Jones
Colegio de Abogados del Estado de Utah y es
miembro de la Academia Estadounidense de
Abogados de Apelación.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Mark S. Kouris
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Designado en 2006, los puntajes del juez Mark S. Kouris son estadísticamente consistentes con los
de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Kouris. Los encuestados admiran la firmeza del juez en sus
decisiones y, junto con los observadores de la sala, aprecian el comportamiento cortés del juez y la
claridad de las explicaciones. Algunos encuestados sugieren que el juez Kouris debería ser más
respetuoso e imparcial en su trato a los participantes del tribunal. Las calificaciones de las encuestas
sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Kouris como más impaciente y menos atento que
sus pares. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal del juez Kouris. Este juez cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares
de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Mark S. Kouris fue nombrado para el Tribunal del Tercer Distrito que sirve a los condados
de Salt Lake, Summit y Tooele en abril de 2006 por el gobernador Jon M. Huntsman, Jr. El Juez
Kouris recibió su Licenciatura en Contabilidad y su Maestría en Administración de Empresas de la
Universidad de Utah. Trabajó para Procter & Gamble antes de iniciar una empresa de embalaje y
envío. Después de vender la empresa, el juez Kouris se licenció en derecho en la Universidad de
Utah en 1993. Trabajó como fiscal para la Fiscalía del Distrito de Salt Lake y luego se unió a la
Oficina de Defensores Federales de Utah.
El juez Kouris operó un tribunal de drogas
por delitos graves desde 2006 hasta 2015.
Juez Mark S.
Se desempeñó y fue presidente de la Junta
Kouris
de Jueces del Tribunal de Distrito de 2011 a
2017. Se desempeñó como Presidente
Asociado del Tribunal del Tercer Distrito
desde junio de 2017 hasta junio de 2019 y
se convirtió en Presidente del Tribunal
desde junio de 2019 hasta el presente. Es
miembro de la Junta Asesora del Centro de
Justicia Familiar de Salt Lake y es profesor
adjunto en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Utah y en el Colegio
Comunitario de Salt Lake.
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Tribunal del 2° Distrito Judicial
Honorable Michael S. Edwards
•

En servicio de los condados de Davis, Morgan y Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente designado en 2018, los puntajes del juez Michael S. Edwards están estadísticamente
por encima del promedio de sus pares del tribunal de distrito en integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal, y consistentes con sus pares en capacidad legal. El
noventa y uno por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Edwards. Los
encuestados y los observadores de la sala del tribunal admiran la imparcialidad y la compasión del juez
hacia las diferentes necesidades de las personas, y lo describen como justo y neutral. Ambos grupos
también valoran la profesionalidad del juez Edwards y su comportamiento amable y tranquilo. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Edwards como
particularmente atento y de mente abierta, además de notablemente respetuoso, paciente y preparado.
Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran
ante el tribunal del juez Edwards. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley
y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos
de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Michael S. Edwards fue nombrado para el Tribunal del Segundo Distrito en septiembre de
2018 por el gobernador Gary R.Herbert. Sirve a los condados de Davis, Morgan y Weber. El juez
Edwards recibió su título de abogado en la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad
Brigham Young en 1999. Antes de asistir a la facultad de derecho, el juez Edwards recibió un título
de Ciencias en Sociología de la Universidad Brigham Young. La práctica del juez Edwards antes de
ser nombrado para el tribunal incluyó un puesto como secretario judicial, experiencia en
procesamiento penal, derecho militar (con
servicio en la Reserva del Ejército de los
Estados Unidos y la Guardia Nacional del
Ejército de Utah), derecho de familia,
Juez Michael
S. Edwards
derecho de lesiones personales y defensa
penal.
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Tribunal Supremo de Utah
Honorable Paige Petersen
•

En servicio del Estado de Utah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrada en 2017, los puntajes de la jueza Paige Petersen son estadísticamente
consistentes con sus pares de apelaciones en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y ocho por ciento de los encuestados
recomiendan su continuidad. Los encuestados admiran la seriedad y las habilidades analíticas de la
jueza, y aprecian su estilo de cuestionamiento que “empuja la teoría legal de la parte y examina las
ramificaciones legales sin ser hostil o descortés”. Describen a la jueza como alguien que tiene el
“temperamento ideal”, y consideran que es “tranquila”, “de mente abierta” y “genuina”. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales indican que la jueza Petersen es
notablemente respetuosa y paciente. Esta jueza cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los
estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Paige Petersen fue nombrada miembro del Tribunal Supremo de Utah en diciembre de
2017 por el gobernador Gary Herbert. Antes de eso, fue jueza de primera instancia en el Tercer
Distrito Judicial, que sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Tooele. Petersen creció en Castle
Dale y Price, Utah. Se graduó de la College of Eastern Utah en Price (ahora USU Eastern) con un
título de asociado y luego asistió a la Universidad de Utah, donde se graduó summa cum laude en
1995. Obtuvo su título de abogada en la Facultad de Derecho de Yale en 1999. Después de
graduarse, trabajó para un juez de un tribunal federal y luego practicó litigios civiles en Simpson
Thacher & Bartlett en la ciudad de Nueva York. Luego hizo la transición al derecho penal y se
desempeñó como fiscal en la Fiscalía de los
EE. UU. en Brooklyn, Nueva York. Allí
manejó casos relacionados con el crimen
Jueza Paige
organizado y el narcotráfico internacional.
Petersen
Petersen luego procesó crímenes de guerra
en La Haya, Países Bajos, donde formó
parte de un equipo de jueces que procesó
con éxito casos de limpieza étnica y
asesinatos en masa en Kosovo. Luego
regresó a su hogar en Utah y se unió a la
Fiscalía de los EE. UU., donde procesó
delitos violentos durante tres años antes de
convertirse en jueza.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Patrick Corum
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrado en 2017, los puntajes del juez Patrick Corum son estadísticamente
consistentes con los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y tres por ciento de
los encuestados recomiendan la continuidad del juez Corum. Tanto los encuestados como los
observadores de la sala del tribunal elogian al juez por su firmeza durante los casos difíciles, y ambos
grupos aprecian su voluntad de permitir que “cada individuo comparta su historia”. Algunos
encuestados sienten que podría mejorar su temperamento judicial. Todos los observadores informan
que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Corum.
Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares
de competencia mental y física.
El juez Patrick W. Corum fue nombrado para el Tribunal del Tercer Distrito en noviembre de 2017
por el gobernador Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Toole. El juez
Corum se graduó con un título en Zoología de la Universidad Estatal de Oregón en 1993. Después
de una breve carrera como químico, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Utah en 2001, donde fue admitido en la Order of the Coif y se desempeñó como editor de Utah Law
Review. Desde su graduación hasta el día en que fue designado, el juez Corum trabajó en la
Asociación de Defensores Legales de Salt Lake, donde se desempeñó como abogado litigante, jefe
de delitos menores y subdirector a lo largo
de su carrera. También fue profesor adjunto
en la Facultad de Derecho S.J. Quinney
Juez Patrick
donde enseñó Proceso Penal y durante
Corum
muchos años codirigió un consultorio legal
para personas sin hogar del condado de
Salt Lake. El juez Corum se ha
desempeñado en el Comité Asesor del
Tribunal Supremo de Utah sobre las
Normas de Procedimiento Penal como
miembro y presidente y es miembro del
Comité Uniforme de Multas y Fianzas.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Paul B. Parker
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Paul B. Parker son estadísticamente consistentes con los
de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y seis por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Parker. Los encuestados aprecian la dedicación de este juez al
cobro de deudas y los calendarios de desalojo y su habilidad para trabajar adecuadamente con los
litigantes que se representan a sí mismos. Además, tiene un “excelente entendimiento” de la ley.
Los encuestados y los observadores de la sala del tribunal, por igual, aprecian su capacidad para
administrar el tribunal y permitir que se escuche a cada lado. Todos los observadores informan que
confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Parker.
Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y
estándares de competencia mental y física.
El juez Paul B. Parker fue nombrado miembro del Tribunal del Tercer Distrito en julio de 2013 por
el gobernador Gary Herbert. Sirve a los condados de Salt Lake, Summit y Tooele. El juez Parker se
desempeñó como oficial de policía del Departamento de Policía de Vernal City desde 1978 hasta
1985. Se graduó con una licenciatura en Ciencias Policiales de la Universidad Estatal de Weber en
1985 y una licenciatura en derecho de la Universidad de Utah en 1988. El juez Parker trabajó como
fiscal de distrito adjunto del condado de Salt Lake desde 1989 hasta su nombramiento como juez.
La mayor parte de la carrera del juez Parker
la pasó como abogado litigante procesando
delitos graves, incluidos el abuso infantil, la
Juez Paul B.
agresión sexual y el homicidio.
Parker
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Randall N. Skanchy
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2001, los puntajes del juez Randall N. Skanchy son estadísticamente consistentes
con los de sus colegas del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento
judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y ocho por ciento de los
encuestados recomiendan la continuidad del juez Skanchy. Los encuestados elogian las
habilidades de gestión judicial del juez y, junto con los observadores de la sala, valoran su voluntad
de permitir que “todas las partes tengan una oportunidad plena y justa de ser escuchadas”. Todos
los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran
ante el tribunal del juez Skanchy. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Randall N. Skanchy fue nombrado para el Tribunal del Tercer Distrito en 2001. Después
de obtener su título de abogado en la Universidad Brigham Young en 1980, el juez Skanchy
ejerció la abogacía como litigante civil durante 21 años. Se desempeñó como presidente del
Banco de Alimentos de Utah de 1996 a 1999 y se desempeña como profesor adjunto de la
Escuela Goddard de Negocios y Economía en la Universidad Estatal de Weber. El juez
Skanchy se ha desempeñado como miembro del Consejo Judicial de Utah, la Junta de Jueces
del Tribunal de Distrito, el Comité Asesor de Ética y el Subcomité de Alcance Judicial. Fue el
juez fundador del Tribunal de Drogas por Delitos Graves del Condado de Tooele y se ha
desempeñado como juez del Tribunal de
Drogas del Condado de Salt Lake desde
2006. También se ha desempeñado como
Presidente Asociado y Presidente del
Juez Randall
N. Skanchy
Tribunal del Tercer Distrito. El juez Skanchy
se encuentra en el Palacio de Justicia Scott
M. Matheson y está asignado a un
calendario penal y civil.
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Tribunal del 2° Distrito Judicial
Honorable Reuben J. Renstrom
•

En servicio de los condados de Davis, Morgan y Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado para el tribunal de distrito en 2019, los puntajes del juez Reuben J. Renstrom son
estadísticamente consistentes con sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y dos por ciento
de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Renstrom. Los encuestados elogian la
sólida capacidad legal del juez Renstrom. Ellos, junto con los observadores de la sala del tribunal,
admiran la manera cortés y la capacidad de este juez para "conectarse con los litigantes", ayudando
a que "las personas se sientan aceptadas y cómodas". Ambos grupos también aprecian su forma
pausada y reflexiva. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de
manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Renstrom, aunque uno expresó una
confianza vacilante. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha
sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Reuben J. Renstrom fue nombrado para el Tribunal del Segundo Distrito en marzo de 2019
por el gobernador Gary R.Herbert. Sirve a los condados de Davis, Morgan y Weber. Después de
recibir un título de la Universidad Estatal de Weber, obtuvo un título en Derecho de la Universidad de
Kansas. Antes de convertirse en juez, mantuvo una práctica general de litigación y mediación con el
bufete de abogados Helgesen, Waterfall y Jones, mientras enseñaba derecho constitucional como
profesor adjunto en el Departamento de Justicia Penal en la Universidad Estatal de Weber. Antes de
su nombramiento en el tribunal de distrito,
se desempeñó como juez del tribunal de
justicia de las ciudades de Harrisville,
Riverdale, South Ogden, South Weber y
Juez Reuben
J. Renstrom
Woods Cross. El juez Renstrom
anteriormente participó en el Comité Asesor
del Tribunal Supremo de Utah sobre las
Normas de Procedimiento Civil, el Comité
de Tecnología y como director de educación
de los Tribunales de Justicia en el Segundo
Distrito Judicial. En 2011, fue elegido
miembro de la Junta de Jueces del Tribunal
de Justicia y luego presidió la Junta durante
cuatro mandatos consecutivos.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Richard E. Mrazik
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrado en 2018, los puntajes del juez Richard E. Mrazik están estadísticamente
por encima del promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y ocho por ciento
de los encuestados recomiendan su continuidad. A pesar de ser un poco nuevo, los encuestados
describen al juez como "sobresaliente" y hábil. Aprecian su inteligencia y eficiencia, incluido "cuánto
pudo hacer el juez Mrazik durante Covid". Uno dijo que él “es el estándar de oro por el cual se
pueden medir otros jueces”. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales
caracterizan al juez Mrazik como particularmente atento, capaz, imparcial, de mente abierta y bien
informado, así como notablemente decidido y preparado. Tanto los encuestados como los
observadores de la sala del tribunal también valoran su minuciosidad, y los observadores informan
que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez
Mrazik. El juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por
el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y
estándares de competencia mental y física.
El juez Richard E. Mrazik fue nombrado para el Tribunal del Tercer Distrito en abril de 2018 por el
gobernador Gary R. Herbert. Ocupó el cargo en junio de 2018 y sirve a los condados de Salt Lake,
Summit y Tooele. El juez Mrazik recibió un título en sociología y biología de Bowdoin College en 1999.
Después de servir como miembro de Americorps en la Clínica de la Calle Cuarta en Salt Lake City,
Utah, recibió su título de abogado de la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah en
2005. Antes de unirse al tribunal, el juez
Mrazik era accionista del departamento de
litigios de Parsons Behle & Latimer. Formó
parte de la junta directiva de la Utah Bar
Juez Richard
E. Mrazik
Foundation de 2013 a 2019. El juez Mrazik
actualmente es miembro del Comité
Permanente de Recursos para Partes Autorepresentadas del Consejo Judicial de Utah
y de la junta directiva del Centro de
Avalanchas de Utah.
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Robert P. Faust
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los estándares de
desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2007, el juez Robert P. Faust aprueba todos los requisitos mínimos, lo que lleva a la mayoría de
los miembros de la Comisión a determinar que el juez cumple o supera los estándares de desempeño. Sin
embargo, la Comisión tiene preocupaciones con el desempeño del juez. Al revisar la información recopilada
en la evaluación y después de reunirse con el juez, la mayoría de los comisionados consideran que el juez
está al tanto de las inquietudes y tiene un plan establecido para realizar mejoras para abordar las inquietudes
que se describen a continuación. Los puntajes del juez Faust están estadísticamente por debajo de sus pares
del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y temperamento judicial, y equidad procesal y son
consistentes con sus pares en habilidades administrativas. El sesenta y nueve por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Faust, lo que es inferior a la recomendación promedio del 88% para sus
pares del tribunal de distrito. La revisión del juez Faust es variada. Algunos encuestados lo describen como
amable y experimentado, y muchos, junto con los observadores de la sala del tribunal, aprecian la eficiencia y
el manejo del calendario del juez. Sin embargo, muchos abogados encuestados informan preocupaciones de
que el juez "con demasiada frecuencia... toma decisiones precipitadas e ignora la ley" y emite "fallos
irrazonables". Muchos sugieren que su vida personal o sus creencias pueden afectar su desempeño, y
algunos sienten que "ya tomó una decisión antes de ocupar el estrado". Además, algunos encuestados y
observadores comentan sobre la tendencia del juez a “apurar los casos” en el proceso legal. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Faust como más irrespetuoso
e impaciente, así como menos preparado, atento, capaz, informado, de mente abierta e imparcial que sus
pares. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal del juez Faust. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos
de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Robert P. Faust fue designado en 2007 por el gobernador Jon M. Huntsman, Jr. Después de
graduarse de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark en 1982, mantuvo una práctica diversa de litigios en
Nielsen & Senior. Después de 1996, el juez Faust
ejerció la abogacía en el Servicio Postal de los
EE. UU. y se desempeñó como Fiscal de EE. UU.
Juez Robert P.
Asistente Especial. Sirvió en el Comité de Ética y
Faust
Disciplina del Tribunal Supremo de Utah y en el
Comité de Gobernanza del Grupo de Trabajo de
Abogados y fue presidente del Colegio Federal de
Abogados. El juez Faust fue miembro de la
Fundación Federal de Abogados, la Asociación
Estadounidense de Abogados Litigantes, la Sección
de Litigios del Colegio de Abogados de Estados
Unidos y la Sección de Litigios del Colegio de
Abogados del Estado de Utah. El juez Faust ahora
se desempeña como delegado judicial de Utah ante
el Colegio de Abogados de Estados Unidos.
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Tribunal de Menores del 8° Distrito Judicial
Honorable Ryan B. Evershed
•

En servicio de los condados de Daggett, Duchesne y Uintah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Ryan B. Evershed están estadísticamente por encima de
sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal, integridad y temperamento judicial, habilidades
administrativas y equidad procesal. El noventa y ocho por ciento de los encuestados recomiendan
la continuidad del juez Evershed. Los encuestados consideran que este juez es justo y elogian su
amabilidad. Tres sugieren que ejemplifica “lo que debe ser un buen juez”. Los encuestados
caracterizan al juez Evershed como particularmente atento, ético, imparcial, informado y de mente
abierta. Los encuestados también caracterizan al juez Evershed como notablemente paciente y
respetuoso. Tanto los encuestados como los observadores de la sala del tribunal elogian al juez
Evershed por su disposición a escuchar y permitir que todos sean escuchados en la sala del
tribunal y por su diligencia. Todos los observadores de la sala del tribunal informaron que tenían
confianza en que recibirían un trato justo si comparecieran en la sala del juez Evershed. Este juez
cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo
Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de
competencia mental y física.
El juez Ryan B. Evershed fue nombrado para el Tribunal de Menores del Octavo Distrito en agosto
de 2013 por el gobernador Gary R.Herbert. Sirve a los condados de Duchesne, Uintah y Daggett. El
juez Evershed obtuvo una valiosa experiencia en el Tribunal de Menores cuando representó a la
División de Protección Infantil de la Oficina del Fiscal General de Utah en casos judiciales
relacionados con el abuso, la negligencia y la dependencia de menores. En 2008, el juez Evershed
abrió su propio estudio, que se especializó
en derecho familiar, penal y juvenil. El juez
Evershed recibió un título de Doctor en
Juez Ryan B.
Jurisprudencia de la Facultad de Derecho
Evershed
de la Universidad de Toledo.
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Tribunal del 8° Distrito Judicial
Honorable Samuel P. Chiara
•

En servicio de los condados de Daggett, Duchesne y Uintah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Samuel P. Chiara están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal de distrito en integridad y temperamento judicial, habilidades
administrativas y equidad procesal, y consistentes con sus pares en capacidad legal. El noventa y
cuatro por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Chiara. Las calificaciones
de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Chiara como particularmente
atento, capaz, bien informado y de mente abierta. Los encuestados describen al juez Chiara como
un ejemplo de diligencia y ética de trabajo. Ellos, junto con los observadores de la sala del tribunal,
aprecian su habilidad para aclarar y explicar la información para garantizar la comprensión.
Mientras que cuatro de cinco observadores informan que confían en que serían tratados de manera
justa si comparecieran ante el tribunal del juez Chiara, un observador no expresa confianza. La
Comisión recibió comentarios públicos para este juez; la independencia judicial impide que la
Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) revise las
decisiones individuales.* Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y
ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física. *La JPEC no es un
organismo de investigación. El proceso de apelación revisa las decisiones individuales. La mala
conducta judicial es investigada por la Comisión de Conducta Judicial de Utah.
El juez Samuel P. Chiara fue nombrado miembro del Tribunal del Octavo Distrito por el gobernador
Gary Herbert en 2013. El juez Chiara obtuvo
un título en Ciencias de la Escuela de
Administración de Marriott en BYU. Se
graduó magna cum laude de J. Reuben
Juez Samuel
Clark Law School (BYU) en 1997. Antes de
P. Chiara
su nombramiento, ejerció el derecho civil y
penal y se desempeñó como abogado
defensor del Tribunal de Drogas del
Condado de Carbon. El juez Chiara recibió
el Premio a la Excelencia Judicial de la
Sección de Litigios del Colegio de Abogados
del Estado de Utah en 2016, 2017, 2018,
2020 y 2021. Sirvió en la Junta de Jueces
de Tribunales de Distrito de 2017 a 2020 y
actualmente es miembro del Consejo
Judicial.
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Tribunal de Menores del 4° Distrito Judicial
Honorable Suchada P. Bazzelle
•

En servicio de los condados de Juab, Millard, Utah y Wasatch

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 2007, las puntuaciones de la jueza Suchada P. Bazzelle son estadísticamente
consistentes con las de sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal, integridad y temperamento
judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y nueve por ciento de los
encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Bazzelle. Las calificaciones de las encuestas
sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Bazzelle como notablemente decisiva. Los
encuestados destacan el profesionalismo y la diligencia de la jueza Bazzelle para tomar decisiones.
Ella no solo demuestra una dedicación a la ley sino que también “se preocupa por las familias y la
comunidad”. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal de la jueza Bazzelle. Esta jueza cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Suchada P. Bazzelle fue nombrada miembro del Tribunal de Menores del Cuarto Distrito
en enero de 2007 por el gobernador Jon M. Huntsman, Jr. La jueza Bazzelle se graduó de la
Universidad de Colorado en 1990 con una licenciatura en periodismo y recibió una licenciatura en
derecho de la Universidad Brigham Young en 1994. La jueza Bazzelle ejerció derecho de familia y
litigios generales hasta 1998 y luego se desempeñó como Directora de Educación Legal de
Westminster College de 1997 a 2000. La jueza Bazzelle comenzó a trabajar como tutora ad litem
voluntaria en 1997 y se unió a la Oficina del tutor ad litem en agosto de 2000, donde sirvió hasta su
nombramiento como jueza. Se desempeñó como miembro de la Junta de Jueces del Tribunal de
Menores y fue presidenta de la Junta de
2010-2011. La jueza Bazzelle también se
desempeñó como presidenta del Tribunal de
Jueza Suchada
Menores del Cuarto Distrito de 2014 a 2018.
P. Bazelle
La jueza Bazzelle actualmente está
nombrada como representante del Tribunal
de Menores para la Comisión de Justicia
Criminal y Juvenil de Utah. Ha dirigido un
tribunal de drogas para adultos relacionado
con el bienestar infantil y un tribunal de
drogas para la delincuencia juvenil.
Actualmente está operando un Tribunal de
Bebés Seguros, que es un programa piloto
que se enfoca en brindar un mejor servicio a
los niños de cero a tres años de edad.
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Tribunal de Menores del 5° Distrito Judicial
Honorable Troy Little
•

En servicio de los condados de Beaver, Iron y Washington

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente designado en 2018, los puntajes del juez Troy Little son estadísticamente
consistentes con los de sus pares del tribunal juvenil en capacidad legal y por encima del promedio
de sus pares en integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal.
El noventa y siete por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Little. Tanto los
encuestados como los observadores de la sala del tribunal aprecian su trato compasivo de las partes
en la sala del tribunal y señalan que él "se preocupa" y "muestra un interés genuino" en los menores.
Ambos grupos también elogian al juez por asegurarse de que las personas entiendan el proceso
legal y por buscar la opinión de todas las partes. Las calificaciones de las encuestas sobre los
atributos judiciales caracterizan al juez Little como particularmente ético y bien informado, así como
notablemente respetuoso. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de
manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Little. El juez cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Troy A. Little fue nombrado miembro del Tribunal de Menores del Quinto Distrito en febrero
de 2018 por el gobernador Gary R. Herbert. Sirve a los condados de Beaver, Iron y Washington. El
juez Little se graduó de la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah en 2000. El
juez Little también tiene una Maestría en Administración Pública y una Licenciatura en Ciencias en
Enfermería, ambas de la Universidad de Utah. Antes de su nombramiento en el tribunal, el juez Little
se desempeñó como fiscal jefe adjunto del
condado de Iron y fue profesor adjunto en la
Universidad del Sur de Utah.

Juez Troy Little
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Tribunal del 3° Distrito Judicial
Honorable Vernice S. Trease
•

En servicio de los condados de Salt Lake, Summit y Tooele

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 2006, las puntuaciones de la jueza Vernice S. Trease están estadísticamente por
encima del promedio de sus pares del tribunal de distrito en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y siete por ciento
de los encuestados recomiendan su continuidad. Los encuestados elogian a esta jueza por su
“sentido de la justicia” e imparcialidad y encuentran que su profesionalismo inspira confianza. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Trease como
notablemente respetuosa y preparada, así como particularmente atenta y bien informada. Tanto los
encuestados como los observadores de la sala del tribunal la describen como minuciosa, y los
observadores aprecian su capacidad para comunicar información para garantizar la comprensión.
Los cuatro observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal de la jueza Trease. Esta jueza cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Vernice S. Trease fue nombrada para el Tribunal del Tercer Distrito en 2006 por el
gobernador Jon M. Huntsman, Jr. La jueza Trease se graduó en Administración de Empresas en
Lewis and Clark College y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Utah. Antes de su nombramiento, la jueza Trease era abogada litigante sénior en la
Asociación de Defensores Legales de Salt Lake. Recibió el Premio al Servicio Comunitario de UMBA
en 2000, el Premio a la Abogada del Año de WLU 2012, el Premio de Mentoría de WLU en 2016 y el
Premio Raymond S. Uno por el Avance de las Minorías en la Profesión Legal en 2017. La jueza
Trease ha servido en varios comités,
incluido el Grupo de Planificación de Justicia
contra la Violencia Doméstica y Sexual del
Jueza Vernice
Gobernador, el Comité de Acceso
S. Trease
Lingüístico del Consejo Judicial, el Comité
Asesor del Tribunal Supremo sobre Normas
de Procedimiento Penal, el Comité Asesor
del Tribunal Supremo sobre Normas de
Conducta Profesional y el Grupo de Trabajo
sobre Representación de la Indigencia.
Actualmente, es miembro de la Comisión de
Sentencias de Utah, el Comité Asesor de
Normas de Evidencia del Tribunal Supremo
y preside un Tribunal de Salud Mental.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Brendan P. McCullagh
•

En servicio del Tribunal de Justicia de West Valley City,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2002, los puntajes del juez Brendan P. McCullagh están estadísticamente muy por
encima del promedio de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal y consistentes con sus
pares en integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El
noventa y tres por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez McCullagh. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez McCullagh como
particularmente atento, ético, informado y de mente abierta. Los encuestados aprecian la “firme
comprensión de la ley” del juez y, junto con los observadores de la sala del tribunal, valoran la
eficiencia del juez. Los observadores encuentran que el juez es amable, y todos informan que
confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez
McCullagh. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Brendan P. McCullagh se ha desempeñado en el Tribunal de Justicia de la ciudad de West
Valley desde 2002. Obtuvo un título en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Utah en 1995 y fue fiscal de distrito adjunto del condado de Salt Lake. Actualmente es presidente
de los tribunales de justicia del Tercer Distrito Judicial. En 2021, el juez McCullagh fue nombrado
Juez del Año tanto por el Colegio de Abogados del Estado de Utah como por la Junta de Jueces del
Tribunal de Justicia. En 2007, recibió el
premio a la Calidad de la Justicia del
Consejo Judicial de Utah por su dedicación
Juez Brendan
a la más alta calidad de justicia. En 2008,
P. McCullagh
fue honrado con el premio Scott M.
Matheson por su destacado servicio a la
educación relacionada con el derecho. En
2010, el juez McCullagh recibió el premio
del Gobernador del Consejo Asesor de
Abuso de Sustancias de Utah por sus
contribuciones al establecimiento del
sistema de autorización electrónica de
Utah.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para
información
sobreState
el Tribunal
de Justicia
both the Utah
Bar and
the

Board of Justice Court Judges. In

Ver Evaluación aquí

88

Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Brent A. Dunlap
•

En servicio del Tribunal de Justicia del Condado de Iron,
Condado de Iron

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Designado en 2007, el juez Brent A. Dunlap recibió críticas positivas del observador y, en su
mayoría, críticas positivas de los encuestados. El juez Dunlap se presentó como un juez accesible y
altamente interactivo, sensible a las necesidades de los litigantes. Tuvo cuidado de asegurarse de
que los litigantes entendieran los cargos legales que enfrentaban y sus derechos en ellos, y operó
de manera consistente e imparcial. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Brent A. Dunlap fue nombrado para el Tribunal de Justicia del Condado de Iron en febrero
de 2007. Además, sirve en el Tribunal de Justicia de la ciudad de Parowan. Antes de ser
designado, el juez Dunlap sirvió como agente de policía durante 21 años. El juez Dunlap se ha
desempeñado como miembro del Comité de Educación de Jueces del Tribunal de Justicia y
actualmente es miembro de la Junta de Jueces del Tribunal de Justicia y completó un Certificado
en Estudios Legales del Instituto Judicial de Utah.

*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Brook Jason Sessions
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Lindon,
Condado de Utah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 12 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

El juez Sessions recibe críticas positivas de todos los encuestados. Los encuestados encuentran
que el juez tiene múltiples habilidades pero es compasivo e interesado en las necesidades de los
participantes en la sala del tribunal. Dicen que el juez Sessions se gana el respeto de aquellos a los
que sirve en la sala del tribunal por su manera afable y por la forma imparcial en que trata a las
personas y administra la ley. Según los encuestados, las personas se sienten cómodas frente al
juez porque les da voz y les explica constantemente la información relevante. La Comisión de
Evaluación del Desempeño Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) realiza entrevistas con los
participantes del tribunal sobre el desempeño de los jueces de evaluación de nivel medio y completó
42 entrevistas sobre el desempeño del juez Sessions. El Consejo Judicial ha certificado a la
Comisión que el juez Sessions cumple con todos los estándares de tiempo, los requisitos de
educación judicial y los estándares de idoneidad para el cargo establecidos por el poder judicial.
Además, el juez cumple con los estándares de disciplina judicial establecidos por ley.
El juez Brook Sessions vive en el condado de Wasatch. Fue nombrado juez por primera vez en
2015. Sirve al Tribunal de Justicia del condado de Wasatch y al Tribunal de Justicia Municipal de
Lindon. El juez Sessions es un Aggie de la Universidad Estatal de Utah con un título en finanzas y
economía. Se graduó de la Universidad de Oregón con un doctorado en jurisprudencia. El juez
Sessions fue nombrado después de una carrera de veinticinco años como abogado. Está acreditado
para ejercer en Utah, Oregón y los Tribunales Federales. El juez Sessions es el presidente asociado
de la Junta de jueces del Tribunal de Justicia, actual presidente del Comité de Confianza del
Tribunal de Justicia, y es activo en muchos otros comités para mejorar los tribunales y servir a la
gente de Utah. Cuando no escucha casos en el condado de Wasatch, media en casos de derecho
familiar.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Bryan Jon Memmott

Insert Photo Hre
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Plain City,
Condado de Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 12 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que el
juez Bryan Jon Memmott cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. Cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. Se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Memmott no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño establecido
por la Legislatura de Utah.
El juez Bryan J. Memmott fue nombrado juez por primera vez en 2017. Actualmente se desempeña
como juez de las ciudades de Plain City, South Ogden, South Weber y Woods Cross. El juez
Memmott obtuvo un BA de BYU en 1999 y un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de
Derecho de la Universidad Estatal de Arizona en 2002. Durante su último año en la facultad de
derecho, ocurrió el 11 de septiembre. Sintiendo un profundo deseo de servir a su país, el juez
Memmott solicitó y fue aceptado como oficial y JAG en la Fuerza Aérea. Durante este tiempo,
también fue seleccionado y designado como Fiscal Auxiliar Especial de Estados Unidos. Se separó
honorablemente después de casi 5 años de servicio distinguido. El juez Memmott ha trabajado en
varias áreas de la ley en una gran firma de abogados, en su propia pequeña firma de abogados y
como abogado interno, brindando una amplia experiencia en litigios y una amplia gama de
experiencia legal.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Clemens Landau
•

En servicio del Tribunal de Justicia de Salt Lake City, Condado de Salt
Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los estándares de
desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado recientemente en 2017, los puntajes del juez Clemens Landau son estadísticamente consistentes
con los de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El setenta y ocho por ciento de los encuestados recomiendan
la continuidad del juez Landau. Los encuestados caracterizan al juez Landau como amable y trabajador, pero
algunos mencionan que debería esforzarse por “demostrar igualdad en [la] sala del tribunal”, mejorar la
rapidez de sus decisiones y, en general, refinar sus habilidades judiciales en asuntos penales. Las
calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Landau como notablemente
respetuoso y paciente. Si bien los cinco observadores informan que confían en que serían tratados de manera
justa si comparecieran ante el tribunal del juez Landau, un observador expresó cierta vacilación. Los
observadores de la sala del tribunal elogian su claridad y explicaciones, aunque algunos observadores
sintieron que este juez "parecía apresurado". Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos
de educación y estándares de competencia mental y física.
Clemens Landau fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia de Salt Lake City en 2018 y actualmente se
desempeña como Presidente del Tribunal. Antes de su nombramiento, fue litigante en Parr, Brown, Gee &
Loveless y Zimmerman Booher. Antes de convertirse en abogado, el juez Landau trabajó como paramédico
en Massachusetts y luego dirigió una empresa de carpintería en Alemania. Es miembro de la Comisión de
Acceso a la Justicia de Utah, el Comité Permanente de Tecnología de la AOC, el Subcomité de Relaciones
Comunitarias de la AOC, el Subcomité de Sesgo Implícito del Comité Civil de MUJI y del grupo de trabajo del
condado de Salt Lake para mejorar la respuesta del sistema de justicia penal a las personas que sufren de
enfermedad mental. También es miembro de varias juntas, incluido el Colegio de Abogados del Condado de
Salt Lake, el Centro de Utah para la Inclusión Legal y la Academia de Liderazgo del Colegio de Abogados de
Utah. Además, imparte una clase de Literatura en la Prisión Estatal de Utah con la UPEP, y tiene cursos
impartidos en equipo sobre diseño legal, acceso
a la justicia y equidad/ley racial en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Utah, la Facultad
de Derecho de Stanford y la Facultad de Diseño
Juez Clemens
de Harvard.
Landau
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para
información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Clintepious T. Gilmore
•

En servicio del Tribunal de Justicia de West Valley City,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2013, los puntajes del juez Clintepious T. Gilmore son estadísticamente consistentes
con los de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y nueve por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Gilmore. Los encuestados y observadores lo elogian por ser
empático y demostrar un temperamento que “debería ser un ejemplo para todos nosotros”. Sin
embargo, algunos encuestados sugieren que podría ser más imparcial. Las calificaciones de las
encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez Gilmore como particularmente atento y
notablemente decisivo. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de
manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Gilmore. Los observadores de la sala del
tribunal también aplauden las habilidades de comunicación del juez Gilmore. Este juez cumple con
los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por
cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia
mental y física.
Nombrado para el Tribunal de Justicia de la ciudad de West Valley en 2013, el juez Clint Gilmore se
graduó de BYU en 2000 y obtuvo un título en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Utah en 2003. Antes de ocupar el cargo en el tribunal, el juez Gilmore se desempeñó como
Fiscal Jefe Adjunto de la ciudad de West Valley, Fiscal Especial Adjunto de Distrito para el Condado
de Salt Lake y Asistente Especial de EE. UU. Por su trabajo en el enjuiciamiento de delitos federales
con armas, recibió el Premio del Director por
Desempeño Superior por parte de la Oficina
Ejecutiva de los Abogados de EE. UU. El
Juez Clintepious
juez Gilmore también ha enseñado en la
T. Gilmore
Academia de Capacitación y Estándares
para Oficiales de Paz de Utah para el
Departamento de Seguridad Pública de
Utah y se desempeñó como Presidente de
la Asociación de Fiscales Municipales de
Utah.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para
información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable David L. Miller
•

En servicio de los tribunales de justicia municipales de
Centerville y North Salt Lake / West Bountiful, Condado de
Davis

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 10 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Nombrado en 1996, el juez David L. Miller recibió críticas positivas del observador y de los
encuestados. Se ocupó del entendimiento por parte de los participantes en el tribunal y explicó
completamente la información necesaria para ellos. Demostró un trato respetuoso al responder
cortésmente a las necesidades situacionales de cada participante. El juez abordó cada caso de
manera neutral. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño Judicial
(JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los tribunales de
justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este juez se basan en
menos datos que en años anteriores.
El juez David Miller fue nombrado en 1996 y se desempeña como juez de los tribunales de justicia
municipales de Centerville y North Salt Lake/West Bountiful. Anteriormente también se desempeñó
como juez del tribunal de justicia municipal de Fruit Heights. El juez Miller fue nombrado en 1999
como síndico del panel para los casos del Capítulo 7 del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, y
continúa ese trabajo de síndico en Wyoming y Utah. El juez Miller se graduó de la Universidad
Estatal de Weber (Psicología en 1979); la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de BYU (Doctorado
en Jurisprudencia 1982); y Golden Gate University (1985 Maestría en Derecho Tributario). El juez
Miller se ha desempeñado en la Junta de Jueces del Tribunal de Justicia y como Director de
Educación de los Tribunales de Justicia de Utah. Fue reconocido por sus pares con un premio al
Juez del Año de los Tribunales de Justicia en 2016 y otro a la Calidad de la Justicia en 2020.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Dennis B. Cox
•

En servicio del Tribunal de Justicia del Condado de Beaver Distrito de Milford, Condado de Beaver

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que el
juez Dennis B. Cox cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Cox no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño
establecido por la Legislatura de Utah.
El juez Dennis Cox fue designado para el Tribunal de Justicia del Condado de Beaver, distrito de
Milford, en enero de 2007. El juez Cox se ha desempeñado como jefe de policía en Milford y como
alguacil adjunto del condado de Beaver. Se desempeñó como oficial de información azul y dorado
del área sur de Utah para la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. El
juez Cox se retiró de la educación pública en 2005. El juez Cox recibió el Silver Beaver del Consejo
de Parques Nacionales de Utah en 2001. En 2000, recibió el título de Instructor de Educación de
Cazadores del Año de Utah, Región Sur, de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah. El
juez Cox recibió un Certificado en Estudios Legales del Instituto Legal de Utah.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Douglas Whitlock
•

En servicio de los tribunales de justicia de Enterprise City y del
Condado de Washington, Condado de Washington

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2003, los puntajes del juez Douglas Whitlock son estadísticamente consistentes con
los de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y siete por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Whitlock. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos
judiciales caracterizan al juez Whitlock como particularmente atento, imparcial y de mente abierta,
además de notablemente respetuoso y paciente. Los observadores de la sala del tribunal elogian la
“manera deliberada y sin prisas” del juez Whitlock y las explicaciones de sus decisiones. Todos los
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el
tribunal del juez Whitlock. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y
ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos
de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Douglas Whitlock fue nombrado para el Tribunal de Justicia Empresarial en noviembre de
1990, donde se desempeña a tiempo parcial. En enero de 2003, la Comisión del Condado de
Washington nombró al juez Whitlock para servir como juez de tiempo completo en el Tribunal de
Justicia del Condado de Washington. El juez Whitlock recibió el premio al juez del año del Tribunal
de Justicia en 2005. En marzo de 2009 recibió el Certificado de Estudios Jurídicos del Instituto
Jurídico para Jueces de los Tribunales de Justicia. En 2021 recibió el premio Lifetime Achievement
Award de la Junta de Jueces del Tribunal de Justicia. El juez Whitlock actualmente se desempeña
como miembro de la Coalición contra la
Violencia Doméstica del Condado de
Washington. También ha servido en el
Comité de Multas y Fianzas del Estado de
Juez Douglas
Whitlock
Utah y en la Junta de Ajustes del Condado
de Washington.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
No se proporciona
ninguna foto

Honorable Jeanne M. Robison
•

En servicio del Tribunal de Justicia de Salt Lake City, Condado
de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 2006, los puntajes de la jueza Jeanne M. Robison están estadísticamente por encima
del promedio de sus pares del tribunal de justicia en habilidades administrativas y consistentes con
sus pares en capacidad legal, integridad y temperamento judicial y equidad procesal. El noventa y
dos por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Robison. Los encuestados
elogian la competencia de la jueza Robison y su dedicación para garantizar que todos “tengan su día
en el tribunal y se vayan con la sensación de que se ha hecho justicia”. Las calificaciones de las
encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Robison como más impaciente que
sus pares. Tanto los encuestados como los observadores de la sala del tribunal valoran su
eficiencia. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si
comparecieran ante el tribunal de la jueza Robison. Esta jueza cumple con los estándares
disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Jeanne Robison ha trabajado en el Tribunal de Justicia de Salt Lake City desde 2005.
Antes de ocupar el cargo, la jueza Robison trabajó como asistente del fiscal municipal de Salt Lake
City desde 1995 hasta 2005. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad
Brigham Young en 1986 y un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Utah en 1994. La jueza Robison ha sido profesora adjunta de la Universidad de
Utah y la Universidad de Phoenix. Se ha
desempeñado como miembro del Comité de
Necesidades de los Niños perteneciente al
Jueza Jeanne
Colegio de Abogados del Estado de Utah y
M. Robison
de la Junta Directiva del Centro Legal
Multicultural. La jueza Robison actualmente
se desempeña como presidenta del
Subcomité de Currículo de Educación del
Tribunal de Justicia. También preside casos
referidos a Passages, que es un programa
colaborativo de justicia restaurativa.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para
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Justice Court – Basic Evaluation*
Honorable Jetta A. Robinson
•

En servicio del Tribunal de Justicia del Condado de Beaver Distrito de Minersville, Condado de Beaver

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que la
jueza Jetta A. Robinson cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, la jueza Robinson no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño establecido
por la Legislatura de Utah.
La jueza Jetta Davie Robinson fue nombrada miembro del Tribunal de Justicia del Condado de
Beaver en 1981. Se ha desempeñado como Jueza de Paz de la Ciudad de Minersville y ha servido
dos mandatos en el Comité de Programación de Fianzas del Estado de Utah. Actualmente es
Jueza del Tribunal de Justicia del Condado de Beaver para el distrito de Minersville.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Kenneth J. Graff

Insert Photo Here
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Hildale,
Condado de Washington

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que el
juez K. Jake Graff cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Graff no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño establecido
por la Legislatura de Utah.
Designado para el Tribunal de Justicia de la ciudad de Hildale en junio de 2012, el juez K. Jake Graff
se graduó con una Licenciatura en Ciencias de la Universidad Brigham Young en 2003 y un
Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho William S. Boyd de la Universidad de
Nevada en 2005. El juez Graff se desempeñó como asistente legal judicial del juez T. Arthur Ritchie,
Jr., presidente del Tribunal del Octavo Distrito Judicial de Nevada, División de Familia, en 2006. Ha
ejercido la abogacía en Utah y Nevada desde 2007. Además de su servicio en la ciudad de Hildale,
el juez Graff también se desempeña como juez del Tribunal de Justicia en la ciudad de Washington.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Karlin S. Myers
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Hurricane,
Condado de Washington

•

Determinación de la comisión: Ninguno - datos insuficientes

•

Recuento de votos de la Comisión: N/C

•

Estándares de desempeño: N/C

Debido a la insuficiencia de datos resultante de la pandemia de COVID-19, como la imposibilidad de
entrevistar a las personas fuera de la sala del tribunal, la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) no puede determinar si el juez Karlin S. Myers supera los
estándares mínimos de desempeño. Los datos de rendimiento recopilados se compilan en un informe
para los votantes, según lo exige la ley estatal.
Nombrado en 2005, el juez Myers cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha
sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física. Consulte las evaluaciones judiciales del año
anterior en judges.utah.gov/archives.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la JPEC para recopilar datos para evaluar a los jueces
de los tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Karlin Myers fue designado al Tribunal de Justicia de Hurricane City en julio de 2005. Sirve al
este del condado de Washington, incluidas las ciudades de Hurricane y LaVerkin. El juez Myers se
graduó de la Universidad Estatal de Oregón y de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Willamette. Ha sido admitido para ejercer la abogacía en tribunales estatales y federales en Oregón,
Idaho y Utah. Antes de su nombramiento como juez, el juez Myers mantuvo una práctica de derecho
privado durante 15 años con énfasis en la defensa penal.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Katherine Peters
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Plain City,
Condado de Weber

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Recientemente nombrada en 2019, los puntajes de la jueza Peters están estadísticamente muy por
encima de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal y por encima de sus pares en
integridad y temperamento, habilidad administrativa y equidad procesal. Los cincuenta y nueve
encuestados (el 100%) recomiendan la continuidad de la jueza Peters. Las calificaciones de las
encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan a la jueza Peters como particularmente atenta,
capaz, ética, informada y de mente abierta. Los encuestados también caracterizan a la jueza Peters
como notablemente paciente y respetuosa. Tanto los encuestados como los observadores de la
sala del tribunal aprecian el temperamento afable de la jueza. Además de sus sólidas habilidades
legales, los encuestados elogian su enfoque "compasivo pero severo" de la justicia y valoran su
dedicación a la equidad al mantener un trato equitativo de las partes, ya que "sirve a la gente".
Todos los observadores de la sala del tribunal expresaron su confianza en que recibirían un trato
justo si comparecieran ante el tribunal de la jueza Peters, aunque un observador expresó una
confianza vacilante. Esta jueza cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha
sido certificada por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos
de educación y estándares de competencia mental y física.
La jueza Katherine Peters fue nombrada miembro del Tribunal de Justicia de Salt Lake City en 2019.
Obtuvo un título en derecho de la Facultad de Derecho de Chicago-Kent en 2001. Después de un
breve período en una destacada firma de litigios civiles con un enfoque en litigios de impuestos a la
propiedad, la jueza Peters se desempeñó como fiscal de distrito adjunta del condado de Salt Lake
durante diecisiete años. Como fiscal de
distrito adjunta, la jueza Peters manejó de
manera competente y diligente una amplia
Jueza Katherine
variedad de casos, que van desde delitos
Peters
menores hasta delitos violentos, homicidio y
delitos sexuales, incluidos numerosos casos
de alto perfil. La jueza Peters ha trabajado
tanto en tribunales de adultos como de
menores. La jueza Peters actualmente forma
parte del Subcomité de Encuestas de
Jurados de JPEC y anteriormente se
desempeñó en el Comité de Partes Autorepresentadas.
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Kevin L. Nelson
• En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de
Mantua, Condado de Box Elder
• Determinación de la comisión: Cumple o supera
los estándares de desempeño
• Recuento de votos de la Comisión: 11 – 0
• Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4
Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que el
juez Kevin L. Nelson cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Nelson no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño
establecido por la Legislatura de Utah.
El juez Kevin L. Nelson se ha desempeñado en el Tribunal de Justicia de Mantua desde 1992. Se
graduó de la Universidad Estatal de Weber en ciencias de la computación, asistió al Colegio
Judicial Nacional y obtuvo un Certificado en Estudios Legales del Instituto Legal de Jueces del
Tribunal de Justicia. El juez Nelson se ha desempeñado en el Consejo Judicial de Utah y en la
Junta de Jueces del Tribunal de Justicia. En 2002 recibió el Premio a la Calidad de la Justicia del
Poder Judicial. En 2008, se le otorgó el Premio al Servicio de los Tribunales de Justicia en
reconocimiento a sus contribuciones. El trabajo del comité del juez Nelson se ha centrado en
mejorar el proceso judicial mediante el uso de la tecnología. Actualmente, el juez Nelson se
desempeña como juez del Tribunal de Justicia del primer distrito.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Kevin R. Christensen
• En servicio de los tribunales de justicia de la
ciudad de Garland, Tremonton y Willard y del
Tribunal de Justicia del Condado de Box Elder,
Condado de Box Elder
• Determinación de la comisión: Cumple o supera
los estándares de desempeño
• Recuento de votos de la Comisión: 11 – 0
• Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8
Nombrado en 1996, los puntajes del juez Kevin R. Christensen son estadísticamente consistentes
con los de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento
judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Christensen. Los encuestados y los observadores aplauden el
profesionalismo y la "capacidad experimentada para transmitir dignidad y respeto" del juez
Christensen. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos judiciales caracterizan al juez
Christensen como particularmente atento y bien informado. Todos los observadores informan que
confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez
Christensen. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
Justicia del Condado de Box Elder en mayo de 1996. Presta servicios en el condado de Box Elder,
la ciudad de Tremonton, la ciudad de Brigham, la ciudad de Garland y la ciudad de Willard. El juez
Christensen se graduó de la Universidad Estatal de Weber y de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Gonzaga. Estuvo ejerciendo en la práctica privada antes de ser nombrado para el
tribunal. Además de sus deberes judiciales
y familiares, el juez Christensen suele
hablar ante varios grupos cívicos y juveniles
sobre la estructura y función del sistema
Jueza Kevin R.
Christensen
judicial. En 2006, el juez Christensen recibió
el premio Scott M. Matheson por su
destacado servicio a la educación
relacionada con el derecho.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Lee Edwards
•

En servicio del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Logan,
Condado de Cache

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Designado en 2019, el juez Lee Edwards recibió críticas positivas del observador y la mayoría de
los encuestados. Presentó un comportamiento tranquilo y profesional y demostró consideración por
las situaciones de los participantes. Operó deliberadamente para asegurarse de que entendieran lo
que estaba pasando, y escuchó toda la información antes de emitir fallos. Este juez cumple con los
estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por
cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia
mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Lee Edwards fue designado juez del tribunal de justicia de la ciudad de Logan en junio de
2019. Se graduó de Weber State University en 1993 con una licenciatura en ciencias políticas y
español. En 1996, el juez Edwards se graduó de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la
Universidad Brigham Young con un Doctorado en Jurisprudencia. El juez Edwards ha trabajado
como fiscal de la ciudad, fiscal adjunto de la ciudad de Logan y como fiscal adjunto civil del
condado de Cache.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Lyon W. Hazleton
•

En servicio de los tribunales de justicia municipales de
Monticello y Blanding y del Tribunal de Justicia del Condado de
San Juan, Condado de San Juan

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Nombrado en 1994, el juez Lyon W. Hazleton recibió críticas positivas del observador y los
encuestados. Se presentó como un juez agradable y paciente que se adaptaba a las necesidades
de los participantes. Orquestó canales de comunicación claros y se aseguró de que se escuchara a
los participantes. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido
certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de
educación y estándares de competencia mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Lyon W. Hazleton II fue nombrado para el Tribunal de Justicia del Condado de San Juan en
1994 y para el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Monticello en 1999. El juez Hazleton se graduó
con un título de Asociado en Ciencias de la Universidad del Este de Utah. Además de completar su
educación a través de la Oficina Administrativa de los Tribunales, el juez Hazleton también ha
asistido a varios cursos a través del Colegio Judicial Nacional en Reno, Nevada, y recibió un
Certificado en Estudios Legales del Instituto Judicial de Utah. El juez Hazelton se ha desempeñado
como director de educación para los jueces del Tribunal de Justicia y los secretarios del Tribunal
del Séptimo Distrito. Fue galardonado con el Premio al Servicio del Tribunal de Justicia en 2001. El
juez Hazelton ha sido un miembro voluntario activo de los servicios de emergencia del condado de
San Juan y la ciudad de Monticello durante más de 27 años. Además, ha trabajado con los Boy
Scouts y otros programas juveniles.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Mark McIff
•

En servicio de los tribunales de justicia municipales de
Gunnison, Manti y Mt. Pleasant, Condado de Sanpete

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 12 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

El juez McIff recibe críticas positivas de casi todos los encuestados. Los encuestados encuentran
que el juez tiene un comportamiento ejemplar desde el tribunal. Dicen que el juez McIff está abierto
a las necesidades de los participantes en la sala del tribunal y trata con respeto a quienes se
presentan ante él. Los encuestados sugieren que la manera coherente e imparcial del juez genera
confianza entre los participantes de la sala del tribunal. La Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) realiza entrevistas con los participantes del tribunal sobre el
desempeño de los jueces de evaluación de nivel medio y completó 39 entrevistas sobre el
desempeño del juez McIff. El Consejo Judicial ha certificado a la Comisión que el juez McIff cumple
con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación judicial y estándares de idoneidad para
el cargo establecidos por el poder judicial. Además, el juez cumple con los estándares de disciplina
judicial establecidos por ley.
El juez Mark McIff fue nombrado juez por primera vez en 2014. Él está en la boleta electoral de
2022 para los juzgados municipales de Gunnison, Manti y Mt. Pleasant. Recibió un título en
contabilidad en 1995 de la Universidad del Sur de Utah y un Doctorado en Jurisprudencia en 1998
de la Universidad de Gonzaga. Previo a su nombramiento en el tribunal, el juez McIff se
desempeñó como Fiscal del Condado de Piute, fiscal del Condado de Wayne, Fiscal Adjunto del
Condado de Sevier, Fiscal Adjunto del Condado de Garfield y Fiscal Penal en Jefe de la Oficina del
Fiscal del Condado de Wasatch. También se desempeñó como fiscal de la ciudad y procurador
municipal de varias ciudades. Además, el juez McIff mantuvo una práctica de derecho privado en
Utah central durante la mayor parte de su carrera.
*Ver Introducción a la Sección de Jueces para información sobre el Tribunal de Justicia
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Matthew Lorz
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de North Logan /
Hyde Park, Condado de Cache

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Nombrado en 2019, el juez Matthew Lorz recibió críticas en su mayoría positivas del observador y
los encuestados. El juez Lorz se presentó como un juez cortés y amable, que mostró sensibilidad
hacia las diversas necesidades de los litigantes. Se aseguró de comunicarse correctamente con
ellos y verificó su comprensión, particularmente de sus derechos. Este juez cumple con los
estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por
cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia
mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Matthew David Lorz fue nombrado para los tribunales de justicia de North Logan y Hyde
Park en junio de 2019. El juez Lorz se graduó de la Universidad Estatal de Utah en 2006 con un
título en Ciencias en Economía y un título en Ciencias en Gestión de Parques y Recreación.
Después de sus estudios universitarios, el juez Lorz recibió un Doctorado en Jurisprudencia de la
Facultad de Derecho de la Costa de Florida en 2010. El juez Lorz también asistió y completó su
último semestre de la Facultad de Derecho S.J. Quinney de la Universidad de Utah como
estudiante visitante. Después de la escuela de derecho, el juez Lorz se dedicó a la práctica privada.
Comenzó su carrera trabajando en una firma de defensa de seguros de Salt Lake. El juez Lorz
regresó a Cache Valley en 2012 para unirse al bufete de abogados de Peck Hadfield Baxter &
Moore, LLC, donde se ocupa principalmente de lesiones personales y litigios civiles.
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Ver Evaluación aquí

107

Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Paul C. Farr
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Sandy,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 13 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2010, los puntajes del juez Paul Farr están estadísticamente por encima del promedio
de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal y equidad procesal y consistentes con sus
pares en todos los demás estándares mínimos de desempeño. El noventa y siete por ciento de los
encuestados recomiendan su continuidad. Tanto los encuestados como los observadores de la sala
del tribunal sugieren que el juez ejemplifica la equidad procesal, tranquilizando a las personas a
través de su naturaleza comprensiva y habilidades para escuchar. Dicen que asegura el
entendimiento del proceso y sus decisiones explicando claramente las leyes y el procedimiento. Las
calificaciones de la encuesta sobre los atributos judiciales indican que el juez Farr es particularmente
capaz y de mente abierta. Todos los observadores del tribunal informan que confían en que serían
tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Farr. Este juez cumple con los
estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir
con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y
física.
El juez Paul Farr fue nombrado juez por primera vez en 2010. Actualmente sirve en Sandy,
Herriman y Alta. Antes de su nombramiento, el juez Farr era socio de un bufete de abogados de
Salt Lake City con práctica en juicios civiles. El juez Farr obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de
la Universidad Brigham Young, un título en Justicia Criminal de la Universidad Estatal de Weber y
un A.S. en Historia de la Universidad Estatal de Dixie. Ha sido miembro del Colegio de Abogados
del Estado de Utah desde 2000. El juez Farr
se ha desempeñado como miembro de la
Junta de Jueces del Tribunal de Justicia, el
Juez Paul C.
Consejo Judicial de Utah y en muchos
Farr
comités con los tribunales y el Colegio de
Abogados de Utah.
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Paul K. Larsen
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Hyrum,
Condado de Cache

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con
cuatro estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión
que el juez Paul K. Larsen cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Larsen no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño
establecido por la Legislatura de Utah.
El juez Paul K. Larsen fue designado para el Tribunal de Justicia Municipal de la ciudad de Hyrum
en 2012. Anteriormente había servido durante 10 años como juez del Tribunal de Justicia de la
ciudad de Smithfield. Se graduó de la Universidad Estatal de Utah y obtuvo un título en derecho de
la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal Occidental de San Diego. El juez Larsen se
desempeñó durante tres años como Director y Oficial de Educación de la Asociación de Tribunales
de Justicia de Utah para el Primer Distrito Judicial. Sirvió cinco años en la Comisión de Planificación
de la Ciudad de Logan y se desempeña como Examinador de Audiencias Administrativas para la
ciudad de Logan y como Autoridad de Apelaciones para las ciudades de Smithfield y Hyrum. Le
gusta educar a grupos cívicos y estudiantes sobre el sistema legal desde la perspectiva de los
jueces.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Randy B. Birch
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Pleasant
Grove, Condado de Wasatch

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 13 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

El juez Randy Birch recibe críticas positivas de casi todos los encuestados. Los encuestados dicen
que el juez es atento, amable y agradable. Dicen que el juez Birch ve a la persona que está frente a
él en su totalidad, que está interesado en su bienestar y no ve a los litigantes de la sala del tribunal
como un mero caso. Los encuestados elogian al juez no solo por su entendimiento sino también por
su deseo de ser justo y de dar a las personas lo que se merecen, de acuerdo a sus situaciones. Este
juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el
Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y
estándares de competencia mental y física.

El juez Randy B. Birch fue designado para el Tribunal de Justicia de la ciudad de Heber en
septiembre de 2010. Recibió un BA de la Universidad Estatal de Utah y un Doctorado en
Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en 1984. El juez Birch ha
ejercido la abogacía en Utah desde 1984. Trabajó con varias empresas y fue interno con un
contratista federal. El juez Birch actualmente mantiene una práctica individual en la ciudad de Heber,
manejando litigios comerciales, disputas de construcción y asuntos de lesiones personales. Antes de
su nombramiento como juez, fue mediador y árbitro aprobado por el tribunal, se desempeñó durante
más de 25 años como juez pro tempore de reclamos menores en los condados de Salt Lake y
Summit, y formó parte de la Junta de la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Utah
(UACDL). El juez Birch habla español y lo usa a diario.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Ray R. Richards
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Vernal,
Condado de Uintah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Nombrado en 2012, el juez Ray R. Richards recibió críticas en su mayoría positivas del observador
y los encuestados. Se presentó como un juez accesible y amistoso que demostró sensibilidad para
con los participantes del tribunal. El juez se aseguró de que los participantes comprendieran,
brindando explicaciones completas y les dio tiempo suficiente para expresarse. Este juez cumple
con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial
por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de
competencia mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Ray Robert Richards fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia de la ciudad de Vernal
en 2012. El juez Richards se graduó en trabajo social en 1996 de la Universidad Estatal de Utah.
Antes de su nombramiento, el juez Richards trabajó durante 16 años para el Tribunal de Menores
del Octavo Distrito; primero como oficial de libertad condicional y luego como oficial jefe de libertad
condicional. Es bombero certificado por el estado de Utah y actualmente es voluntario tanto para la
ciudad de Vernal como para el condado de Uintah.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Ronald E. Kunz
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de West Jordan,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 1990, los puntajes del juez Ronald E. Kunz son estadísticamente consistentes con
los de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El setenta y nueve por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Kunz. Los encuestados y los observadores aprecian su
experiencia y capacidad para explicar claramente sus decisiones. Algunos notan un
comportamiento intimidante, mientras que otros sugieren que podría esforzarse por ser más justo
en sus interacciones. Todos los observadores informan que confían en que serían tratados de
manera justa si comparecieran ante el tribunal del juez Kunz. Este juez cumple con los estándares
de disciplina establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos
los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Ronald E. Kunz fue nombrado juez del Tribunal de Justicia de la ciudad de West Jordan en
abril de 1990. Como residente de West Jordan, ha estado activamente involucrado en varias
organizaciones cívicas y de servicio comunitario, incluso sirviendo como miembro del consejo de
administración del Utah Boys Ranch. El juez Kunz obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en 1979. Antes de su nombramiento judicial,
trabajó como abogado general durante 11 años manejando una amplia variedad de casos ante
varios niveles de tribunales estatales y federales. El juez Kunz se desempeñó como defensor legal
por contrato para el Tribunal del Tercer Circuito y la ciudad de West Jordan. También se
desempeñó como abogado de las ciudades de Woodruff y Kamas durante los primeros años de su
práctica. El juez Kunz se ha desempeñado en dos Comités del Consejo Judicial diferentes para
ayudar a mejorar el sistema de juicio por
jurado del estado. Bajo su dirección, el
Tribunal de Justicia de West Jordan ha
implementado de manera proactiva
programas contra la violencia doméstica, lo
que ha hecho que el juez Kunz reciba el
"Premio a la Libertad" de 2006 de parte de
la Coalición contra la Violencia Doméstica
del Área de Salt Lake y sea nombrado
"Defensor del Año" en 2008 por el Consejo
de Violencia Doméstica de Utah.
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Tribunal de Justicia - Evaluación Básica*
Honorable Scott J. Mickelsen
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Bluffdale,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 4 de 4

Los jueces de los tribunales de justicia que reciben una evaluación básica deben cumplir con cuatro
estándares mínimos de desempeño. El Consejo Judicial de Utah ha certificado a la Comisión que el
juez Scott J. Mickelsen cumplió con los siguientes estándares:
1. Participó anualmente en no menos de 30 horas de educación legal continua por cada año de su
mandato actual;
2. cumplió con los plazos establecidos para todos los casos llevados en consulta; y
3. se determinó que es física y mentalmente competente para el cargo.
Además, el juez Mickelsen no ha sido objeto de ninguna reprimenda pública emitida por el Tribunal
Supremo de Utah durante su mandato, por lo que cumple con el estándar de desempeño
establecido por la Legislatura de Utah.
El juez Scott J. Mickelsen fue nombrado para el Tribunal de Justicia de Bluffdale en mayo de 2012. Es
un veterano de 36 años de la agencia de policía. El juez Mickelsen obtuvo una Maestría en Justicia
Penal y se ha desempeñado como profesor adjunto en dos universidades de Utah, enseñando ética,
administración y otros cursos. Es un ex negociador de rehenes con especial experiencia en resolución
de conflictos. El juez Mickelsen ha trabajado como comandante de división en patrullaje, seguridad
judicial, apoyo administrativo y muchas otras asignaciones y proyectos especiales, y se graduó de la
Academia Nacional del FBI. Ha trabajado con jóvenes en la comunidad enseñando principios de
aplicación de la ley y ciudadanía. El juez Mickelsen creó programas "Officer Friendly" ("Amigables con
los oficiales") para implementarlos en el plan de estudios de la escuela primaria y enseñó justicia penal
a los jóvenes en las escuelas secundarias del área.
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Tribunal de Justicia - Evaluación de Nivel Medio*
Honorable Shadrach C. Bradshaw
•

En servicio del Tribunal de Justicia del Condado de Beaver,
Condado de Beaver

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 5 de 5

Nombrado en 1995, el juez Shadrach C. Bradshaw recibió críticas positivas del observador y los
encuestados. Se presentó como un juez amistoso que demostró cortesía común a todos en el
tribunal. Aumentó la neutralidad asegurando cuidadosamente los derechos de los participantes y
buscó amplificar su voz en el tribunal. Este juez cumple con los estándares disciplinarios
establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los
estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
*La pandemia de Covid-19 limitó la capacidad de la Comisión de Evaluación del Desempeño
Judicial (JPEC, por sus siglas en inglés) para recopilar datos para evaluar a los jueces de los
tribunales de justicia con cargas de casos medianas. Las conclusiones de la Comisión para este
juez se basan en menos datos que en años anteriores.
El juez Shadrach C. Bradshaw fue nombrado miembro del Tribunal de Justicia del Condado de
Beaver en enero de 1995. Antes de eso, asistió a SUU y era dueño y administraba su propio
negocio. Hizo hincapié en la importancia de la educación en la vida de sus hijos y ellos continúan
ese legado hoy con sus propios hijos. El juez Bradshaw siempre ha estado involucrado activamente
en Cub Scouts, Boy Scouts y en todas las actividades que ayudan a los jóvenes de su comunidad y
se ha ofrecido como voluntario para muchos programas de servicio a lo largo de su vida.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Shauna M. Graves-Robertson
•

En servicio del Tribunal de Justicia de Salt Lake City, Condado
de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 1999, los puntajes de la jueza Shauna M. Graves-Robertson son estadísticamente
consistentes con los de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y
temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El setenta y ocho por ciento
de los encuestados recomiendan la continuidad de la jueza Graves-Robertson. Los encuestados y
los observadores destacan su capacidad para dar a “cada participante de la sala del tribunal la
oportunidad de ser escuchado”, pero algunos también indican que puede mejorar su gestión del
tiempo. Mientras que cuatro de cinco observadores informan que confían en que serían tratados de
manera justa si comparecieran ante el tribunal de la jueza Graves-Robertson, un observador no
expresó confianza. Los observadores de la sala del tribunal elogian la amabilidad de la jueza,
aunque algunos también notan una tendencia a ser abrupta en sus interacciones. Esta jueza cumple
con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo Judicial por
cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia
mental y física.
La jueza Shauna Graves-Robertson fue nombrada para el Tribunal de Justicia del Condado de Salt
Lake por la Comisión del Condado de Salt Lake en enero de 1999. La jueza Graves-Robertson es
nativa de Salt Lake City y se graduó de West High School. Se graduó de la Universidad Estatal de
Arizona en 1980 con una Licenciatura en Ciencias en Justicia Penal. La jueza Graves-Robertson
recibió una Maestría en Administración Pública en 1987 y una licenciatura en derecho de la
Universidad de Utah en 1990. Antes de ocupar el cargo, la jueza Graves-Robertson trabajó para la
Asociación de Defensores Legales de Salt
Lake. Se graduó del Colegio Judicial Nacional
con un certificado en estudios judiciales. La
jueza Graves-Robertson es miembro vitalicio
Jueza Shauna M.
de Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., miembro
Graves-Robertson
de la Asociación Nacional de Mujeres Jueces,
Mujeres Abogadas de Utah, la Asociación de
Abogados de Minorías, la Asociación
Nacional de Abogados y el Comité Asesor
sobre Diversidad del Tribunal Supremo. La
jueza Graves-Robertson es actualmente la
Presidenta del Tribunal del condado de Salt
Lake.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Sydney Magid
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Salt Lake City,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 13 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrada en 2004, las calificaciones de la jueza Sydney Magid son estadísticamente consistentes
con las de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. La Comisión expresó algunas preocupaciones con el
desempeño de la jueza. La jueza tiene un plan para realizar mejoras para abordar las inquietudes
que se describen a continuación. El setenta y siete por ciento de los encuestados recomiendan la
continuidad de la jueza Magid. Los encuestados destacan la habilidad de la jueza Magid para seguir
el procedimiento judicial y, junto con los observadores de la sala del tribunal, aprecian que se
asegure de que los litigantes comprendan el proceso. Las calificaciones de las encuestas sobre los
atributos judiciales caracterizan a la jueza Magid como más irrespetuosa que sus pares. Los
encuestados sugieren que su vida personal y/o creencias pueden afectar su desempeño judicial, y
algunos comentan que tiende a favorecer a ciertas partes, y uno agrega que "los abogados...
bromean al respecto en la sala del tribunal". Todos los observadores informan que confían en que
serían tratados de manera justa si comparecieran ante el tribunal de la jueza Magid. Esta jueza
cumple con los estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificada por el Consejo
Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de
competencia mental y física.
La jueza Sydney Magid fue nombrada miembro del Tribunal de Justicia de Salt Lake City en 2004.
Recibió una Licenciatura en Artes en Comunicaciones Masivas de la Universidad de Massachusetts
en Amherst en 1990 y un Doctorado en
Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Utah en 1993, donde fue
becaria William H. Leary. Antes de su
Jueza Sydney
Magid
nombramiento en el tribunal, la jueza Magid
trabajó como abogada en la práctica
privada. Se ha desempeñado en el
Subcomité de Currículo de Educación de
Jueces del Tribunal de Justicia. Actualmente
se desempeña como Presidente del Tribunal
de reclamos menores del Tribunal de
Justicia de Salt Lake City.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable Vernon F. Romney
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Provo,
Condado de Utah

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Nombrado en 2007, los puntajes del juez Vernon F. Romney están estadísticamente por encima del
promedio de sus pares del tribunal de justicia en capacidad legal y consistentes con sus pares en
integridad y temperamento judicial, habilidades administrativas y equidad procesal. El noventa y
cuatro por ciento de los encuestados recomiendan la continuidad del juez Romney. Los
encuestados y los observadores de la sala del tribunal valoran la puntualidad y el comportamiento
del juez, describiéndolo como tranquilo, sensato y con sentido común. Los encuestados también
elogian al juez Romney por su entendimiento de la ley. Las calificaciones de las encuestas sobre
los atributos judiciales caracterizan al juez Romney como particularmente capaz, ético y bien
informado, además de notablemente respetuoso y preparado. Mientras que cuatro de cinco
observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran ante
el tribunal del juez Romney, un observador no expresa confianza. Este juez cumple con los
estándares disciplinarios establecidos por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por
cumplir con todos los estándares de tiempo, requisitos de educación y estándares de competencia
mental y física.
El juez Vernon F. Romney fue nombrado miembro del tribunal de justicia de la ciudad de Provo en julio de
2007. Se graduó de la Universidad Brigham Young con un título en inglés en 1979 y un título en derecho
en 1982. Antes de su nombramiento como juez, el juez Romney trabajó durante 22 años en la oficina del
fiscal de la ciudad de Provo, donde se desempeñó especialmente como fiscal principal de la ciudad. El
juez Romney se ha desempeñado como
presidente del Colegio de Abogados de Utah
Central, presidente de la Asociación de
Juez Vernon
Fiscales Municipales de Utah, presidente del
F. Romney
Comité de Derechos de las Víctimas del
Tribunal del Cuarto Distrito, miembro del
Consejo de Violencia Doméstica de Utah y
miembro del comité de capacitación para el
Consejo de Procesamiento de Utah.
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Tribunal de Justicia - Evaluación completa*
Honorable W. Paul Thompson
•

En servicio del Tribunal de Justicia Municipal de Murray,
Condado de Salt Lake

•

Determinación de la comisión: Cumple o supera los
estándares de desempeño

•

Recuento de votos de la Comisión: 11 - 0

•

Estándares de desempeño: Aprobado 8 de 8

Designado en 2008, los puntajes del juez W. Paul Thompson son estadísticamente consistentes con
los de sus colegas del tribunal de justicia en capacidad legal, integridad y temperamento judicial,
habilidades administrativas y equidad procesal. El ochenta y cuatro por ciento de los encuestados
recomiendan la continuidad del juez Thompson. Los encuestados elogian el “gran temperamento”
del juez y ellos, junto con los observadores de la sala del tribunal, aprecian la mentalidad imparcial y
las habilidades para escuchar del juez. Las calificaciones de las encuestas sobre los atributos
judiciales caracterizan al juez Thompson como particularmente ético y notablemente paciente. Todos
los observadores informan que confían en que serían tratados de manera justa si comparecieran
ante el tribunal del juez Thompson. Este juez cumple con los estándares disciplinarios establecidos
por ley y ha sido certificado por el Consejo Judicial por cumplir con todos los estándares de tiempo,
requisitos de educación y estándares de competencia mental y física.
El juez Paul Thompson fue nombrado para el Tribunal de Justicia de la ciudad de Murray en 2008.
Se ha desempeñado como juez activo o sénior desde 1992. El juez Thompson recibió un título de la
Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young en 1976. Se desempeñó
como alcalde de la ciudad de Sandy de 1978 a 1982 y fue abogado de la ciudad de South Salt Lake,
Alta y South Jordan. El juez Thompson es ex presidente del Consejo de Gobiernos del Condado de
Salt Lake, miembro del Consejo Regional de Wasatch Front y miembro del consejo de
administración de la Oficina de
Convenciones y Visitantes de Salt Lake.
Fue el presidente fundador del Comité de
Derechos de las Víctimas del Tercer Distrito
Juez W. Paul
Thompson
Judicial. El juez Thompson ha sido miembro
del Colegio de Abogados del Estado de
Utah desde 1976.

*Ver Introducción a la Sección de Jueces para
información sobre el Tribunal de Justicia

¿CÓMO PUEDO VOTAR?
Sus opciones de votación dependen del condado en el que viva. Visite la siguiente
página para obtener instrucciones sobre cómo emitir su voto.

Votar por correo
(Marque la boleta electoral con matasellos antes del 7 de noviembre)
•

Todos los condados llevarán a cabo la elección por correo.

•

Todos los votantes activos recibirán una boleta electoral por correo a partir del 18 de
octubre. Puede esperar que llegue poco después.

•

Si olvida enviar marcar su boleta electoral con matasellos antes del 7 de noviembre,
puede dejar su boleta en la oficina del secretario del condado (página 125) o en un
lugar de votación el Día de las Elecciones. Su condado también tiene urnas disponibles
para las boletas electorales en todos los municipios.

Votar anticipadamente en persona
(25 de octubre al 2 de noviembre)
•

Todos los condados realizan votaciones anticipadas, aunque los horarios y lugares
varían. Visite vote.utah.gov para encontrar los lugares y los horarios de votación
anticipada.

Votar el Día de las Elecciones
(8 de noviembre)
•

Los votantes elegibles pueden votar en persona el Día de las Elecciones. Todos los
condados deben tener al menos un lugar de votación.

•

Puede visitar vote.utah.gov para encontrar el lugar de votación más cercano el Día
de las Elecciones.

•

Comuníquese con la oficina del secretario (página 125) para encontrar un lugar para
emitir su voto o dejar su boleta electoral el Día de las Elecciones.
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¿CÓMO EMITIR MI VOTO?
Si está votando por correo:

1. Siga las instrucciones
en la boleta electoral y
márquela.

2. Después de haber
marcado su boleta
electoral, colóquela en el
sobre de devolución
proporcionado y selle el
sobre.

2. Firme la declaración de
votante en el sobre. Debe
firmar esta declaración
para que su voto cuente,
y solo puede firmar su
propio sobre.

*Tenga en cuenta que las instrucciones para las boletas electoral por correo pueden variar
según su condado. Asegúrese de verificar y seguir las instrucciones específicas que
acompañan a su boleta.

3. Su sobre de devolución
puede requerir franqueo.
Marque su boleta electoral
con matasellos antes del 7
de noviembre de 2022. Si
olvida enviar su boleta
electoral por correo, puede
dejarla en la oficina del
secretario del condado el
Día de las Elecciones.

Si va a votar en persona:

1. Presente un tipo de
identificación válida al trabajador
electoral y firme el registro oficial
de votación.

1. El trabajador electoral le dará una
tarjeta o una boleta en blanco para
que la inserte en una máquina de
votación electrónica, o puede recibir
una boleta en papel para votar.

1. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla o en su
boleta de papel.

Visite VOTE.UTAH.GOV para ver su
boleta electoral de muestra, encontrar el
lugar de votación y ver las biografías de
los candidatos en su área.
4. Vuelva a verificar sus selecciones.

5. Una vez que haya terminado de
votar, devuelva la tarjeta de la
máquina de votación electrónica al
trabajador electoral o inserte la
boleta impresa en la urna.
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¿CÓMO ME REGISTRO PARA VOTAR?
Puede registrarse para votar de las siguientes formas:
Ir en línea a voter.utah.gov.
Se requiere una licencia de conducir vigente de Utah.
Enviar por correo un formulario al secretario del condado.
Puede encontrar un formulario de registro en la página 122 y la
dirección postal del secretario del condado en la página 125.
Asistir a la oficina del secretario del condado.
Puede encontrar la dirección del secretario de su condado en la
página 125.
Registrarse el Día de las Elecciones en un lugar de votación.
Si se registra y vota el Día de las Elecciones o durante la votación anticipada, asegúrese
de traer una identificación válida (vea la página 121) y una constancia de residencia.

¿Cuándo me registro para votar?
Regístrese en línea o en la oficina del secretario del condado antes del 28 de octubre de
2022. Regístrese cuando vote, ya sea durante la votación anticipada o el Día de las
Elecciones. Asegúrese de traer una identificación válida (vea la página 121) y una constancia
de residencia.

Preguntas
frecuentes
¿Estoy registrado para votar?
Si no está seguro de estar registrado para votar, comuníquese con el secretario de
su condado (consulte la página 125) o con la oficina del Vicegobernador.

Cambié mi nombre o dirección. ¿Necesito actualizar mi registro de votante?
Sí. Si tiene un nuevo nombre o dirección, debe enviar un nuevo formulario de registro o
iniciar sesión en vote.utah.gov.
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¿QUÉ IDENTIFICACIÓN NECESITO?
•

Cuando vota, debe tener:

UN tipo de identificación que:
•

>

Sea válida
(que no esté vencida)

•

Tenga su nombre

•

Tenga su foto

•

Licencia de conducir de Utah

•

Tarjeta de identificación emitida por el
Estado de Utah o el Gobierno de los
EE. UU.

•

Permiso de portación de armas
ocultas de Utah

•

Pasaporte estadounidense

•

Tarjeta de identificación tribal (no
necesita una fotografía)

(excepto la tarjeta de identificación tribal)

O
DOS tipos de identificación que:
•

•
•

Sean válidos (que no estén
vencidos) o sean recientes
Tengan su nombre
Demuestren dónde vive

>

Estos tipos de identificación pueden incluir:
•

Factura actual de servicios públicos o
extracto bancario

•

Tarjeta de Seguro Social

•

Tarjeta de identificación militar de EE. UU.

•

Certificado de nacimiento

•

Cheque de sueldo

•

Licencia de caza o pesca de Utah

•

Tarjeta de identificación del empleador o la
universidad

•

Registro de vehículos de Utah

•

Cheque emitido por Utah o el Gobierno de
los EE. UU.

•

Tarjeta de tratado tribal

•

Tarjeta de la Oficina de Asuntos Indígenas
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Formulario de registro de votantes del Estado de Utah
Cambio de afiliación a un partido

Nuevo registro

1

Elegibilidad

Cambio de dirección

Sí

No

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?

Sí

No

¿Tendrá al menos 18 años el día de las elecciones o antes?

Sí

No

Cambio de nombre

Si ha respondido “No”, no rellene este formulario.

Si ha respondido “No” a la pregunta anterior, ¿tiene 16 o 17 años y se ha preinscrito para votar?
Si ha respondido “No” a las dos preguntas anteriores, no rellene este formulario.

Nombre

2

			

La dirección
donde vive

3

		

			

Sufijo

		

		

Condado de Utah

Igual que la anterior

La dirección
donde recibe
su correo

4

					

Tengo una licencia de conducir válida de Utah o una tarjeta de identificación válida de Utah.
Escriba aquí ese número:

Escriba su fecha de nacimiento
a continuación:

5

MM

DD

Código postal

		

			

Identificación

Unidad o Número de departamento

No tengo una licencia de conducir válida de Utah o una tarjeta de identificación válida de Utah.
Escriba aquí los últimos cuatro números de su número de Seguro Social:

AAAA

No tengo una licencia de conducir válida de Utah, una tarjeta de identificación válida de Utah o un
número de seguro social.
Lugar de naturalización (si procede)

Fecha de naturalización (si procede)

Me gustaría ser miembro del siguiente partido político:

6
Información
opcional

7

Constitucional

Democrático

Utah Unida

No afiliado (sin preferencia de partido)

(

)

Número de teléfono con código de área

Libertario

Republicano

La información electoral importante suele enviarse por correo electrónico.
Dirección de correo electrónico (confidencial)

10

Soy un votante militar activo o un dependiente de uno.

Si marcó cualquiera de las casillas anteriores, puede designar un número de fax o una dirección de correo electrónico donde se enviará su boleta:

Me he registrado
anteriormente para votar
No me he registrado
nunca para votar
(saltar esta sección)

9

Información sobre
la privacidad

Me gustaría ser un trabajador electoral

Soy un votante con discapacidad

Soy un votante que reside fuera de los Estados Unidos.

8

(especificar)

Otro:

(Esto no significa que se le enviará su boleta por correo electrónico)

Militares activos y
votantes que
viven fuera de los
Estados Unidos.

Americano independiente

					
		

Unidad o Número de departamento
		

Código postal

Nombre legal anterior (si procede)

Los registros de los votantes contienen cierta información que está disponible para el público, como su nombre y dirección, cierta información que está disponible solo
para entidades gubernamentales y cierta información que está disponible solo para determinados terceros de acuerdo con los requisitos de la ley. Solo las entidades
gubernamentales podrán acceder al número de su licencia de conducir, el número de su tarjeta de identificación, el número de seguro social, la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono y la fecha de nacimiento completa. Su año de nacimiento está disponible para los partidos políticos, los candidatos a cargos
públicos, ciertos terceros y sus contratistas, empleados y voluntarios, de acuerdo con los requisitos de la ley. Usted puede solicitar que toda la información de su
registro de votantes no se comparta con las personas que no sean entidades gubernamentales, partidos políticos, candidatos a cargos públicos y sus contratistas,
empleados y voluntarios, indicándolo aquí:
Sí, solicito que toda la información de mi registro de votantes no se comparta con las personas que no sean entidades gubernamentales, partidos políticos,
candidatos a cargos públicos y sus contratistas, empleados y voluntarios.
Para obtener información sobre la solicitud de protección adicional de la privacidad, y para conocer las circunstancias específicas en las que el registro de votante de
una persona puede compartirse con los grupos enumerados anteriormente, consulte el reverso de este formulario.

Lea y firme a continuación

Declaración
del votante

11

Declaración del votante: Juro (o afirmo), sujeto a sanción legal por declaraciones falsas, que la información contenida en este formulario es
verdadera y que soy ciudadano de los Estados Unidos y residente del estado de Utah, y que vivo en la dirección anterior. A menos que haya
indicado más arriba que me preinscribo para votar en una elección posterior, tendré al menos 18 años de edad y habré residido en Utah durante
30 días inmediatamente antes de la elección. No soy un convicto encarcelado en la actualidad por la comisión de un delito.
Declaración jurada de ciudadanía: Por la presente juro y afirmo, bajo las penas por fraude en el voto establecidas en el artículo 20A-2-401 del
Código de Utah, que soy un ciudadano y que, a mi leal saber y entender, la información anterior es verdadera y correcta.

						
USO EXCLUSIVO
DE LA OFICINA

			

		

		

Tipo: Correo

Fecha del formulario: 06-21

Estado de Utah
Formulario de Solicitud de Dirección Alternativa para Votantes
Quién es elegible para presentar un Formulario de Solicitud de Dirección Alternativa:
Cualquier persona que esté registrada para votar en el Estado de Utah puede presentar este formulario (consulte el Código de Utah
20A-3a-202).
Cómo solicitar que su boleta electoral se envíe a una dirección que no sea su residencia principal:
Complete este formulario de solicitud y luego envíelo por correo, correo electrónico o entréguelo en la oficina del secretario del
condado o en la Oficina del Vicegobernador. También puede completar este formulario en línea en VOTER.UTAH.GOV.
Los votantes que vivan fuera de los Estados Unidos o presten servicio militar pueden presentar este formulario para solicitar que se
les envíe una boleta electoral en formato electrónico.
Cuándo enviar una Solicitud de Dirección Alternativa:
El secretario del condado debe recibir la solicitud a más tardar 11 días antes de la elección. Consulte el reverso de este formulario
para obtener la dirección postal y la información de contacto del secretario de su condado.
Cómo cancelar una Solicitud de Dirección Alternativa:
Comuníquese con el secretario del condado si ya no desea recibir su boleta electoral en la dirección alternativa.

Devuelva este formulario a:
La oficina del secretario de su
condado
(Consulte el reverso de este
formulario para obtener la dirección
postal y la información de contacto)

Ahorre un sello

Oficina del Vicegobernador
350 N. State St., Ste. 220
Apartado postal 142325
Salt Lake City, UT 84114

O

O

Presente su solicitud
en línea en:
voter.utah.gov o envíe
un correo electrónico a
elections@utah.gov

¡Inscríbase en línea!

No escriba encima de la línea punteada

Escriba su fecha de nacimiento
a continuación:

MM

DD

AAAA

Apellido

Segundo nombre

Su dirección
residencial
de Utah
Estado

Condado en Utah

Envíe mi boleta por correo a la siguiente dirección entre:
y

La dirección donde
desea recibir su
boleta electoral
Dirección postal o apartado postal

de la unidad o departamento

Estado

Militares activos y
votantes que
viven fuera de los
EE. UU.

Soy un votante que reside fuera de los Estados Unidos.
Si marcó cualquiera de las casillas anteriores, puede designar un número de fax o una dirección de correo electrónico donde se enviará su boleta electoral:

Declaración
del votante

Firma
USO EXCLUSIVO DE
LA OFICINA

Tipo de identificación

Fecha de hoy
Recinto electoral

Número de identificación para votar

Tipo: Correo

Fecha del formulario: 05/20

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL SECRETARIO DEL CONDADO
Beaver
Secretario/Auditor: Ginger
McMullin
gingermcmullin@beaver.utah.gov
105 E. Center St.
Apartado postal 392
Beaver, UT 84713
Teléfono: 435-438-6463

Garfield
Secretario/Auditor: Camille
Moore
gcclerk@mountainwest.net
55 S Main
Apartado postal 77
Panguitch, UT 84759
Teléfono: 435-676-1120

Rich
Secretario/Auditor: Becky Peart
bpeart@richcountyut.org
20 South Main,
Apartado postal 218
Randolph, UT 84064
Teléfono: 435-793-2415

Utah
Secretario/Auditor: Josh Daniels
joshd@utahcounty.gov
100 E. Center, Room 3100
Provo, UT 84606
Teléfono: 801-851-8128

Box Elder
Secretario: Marla Young
myoung@boxeldercounty.org
01 S. Main St.
Brigham City, UT 84302
Teléfono: 435-734-3393

Grand
Secretario/Auditor: Gabriel
Woytek
gwoytek@grandcountyutah.net
125 E. Center
Moab, UT 84532
Teléfono: 435-259-1321

Salt Lake
Secretario: Sherrie Swensen
sswensen@slco.org
2001 South State Street
#S1200
Salt Lake City, UT 84190
Teléfono: 385-468-7400

Wasatch
Secretario/Auditor: Joey
Granger
jgranger@co.wasatch.ut.us
25 North Main
Heber City, UT 84032
Teléfono: 435-657-3190

Cache
Secretario: Jess Bradfield
Jess.bradfield@cachecounty.org
179 North Main Street
Suite 102
Logan, UT 84321
Teléfono: 435-755-1460

Iron
Secretario: Jon Whittaker
jwhittaker@ironcounty.net
68 S. 100 E.
Apartado postal 429
Parowan, UT 84761
Teléfono: 435-477-8340

San Juan
Secretario/Auditor: Lyman Duncan
lduncan@sanjuancounty.org
Apartado postal 338
Monticello, UT 84535
Teléfono: 435-587-3223

Washington
Secretario/Auditor: Susan
Lewis
susan.lewis@washco.utah.go
v 197 East Tabernacle St.
St. George, UT
84770 Teléfono:
435-634-5712

Carbon
Secretario/Auditor: Seth Marsing
seth.marsing@carbon.utah.gov
751 East 100 North, Ste. 1100
Price, UT 84501
Teléfono: 435-636-3221

Juab
Secretario/Auditor: Alaina Lofgran
alainal@juabcounty.com
160 North Main
Nephi, UT 84648
Teléfono: 435-623-3410

Sanpete
Secretario: Sandy Neill
sneill@sanpetecountyutah.gov
160 North Main, Ste. 202
Manti, UT 84642
Teléfono: 435-835-2131

Wayne
Secretario: Ryan Torgerson
ryan@wayne.utah.gov
18 South Main
Apartado postal 189
Loa, UT 84747
Teléfono: 435-836-1300

Daggett
Secretario/Tesorero: Brian Raymond
braymond@daggettcounty.org
Apartado postal 400
Manila, UT 84046
Teléfono: 435-784-3154

Kane
Secretario/Auditor: Karla Johnson
clerkkj@kane.utah.gov
76 N. Main St.
Kanab, UT 84741
Teléfono: 435-644-2458

Sevier
Secretario/Auditor: Steven Wall
scwall@sevier.utah.gov
Apartado postal 607
Richfield, UT 84701
Teléfono: 435-893-0401

Weber
Secretario/Auditor: Ricky Hatch
rhatch@co.weber.ut.us
2380 Washington Blvd., #320
Ogden, UT 84401
Teléfono: 801-399-8034

Davis
Secretario/Auditor: Curtis Koch
ckoch@co.davis.ut.us
61 South Main
Farmington, UT 84025
Teléfono: 801-451-3213

Millard
Secretario: Marki Rowley
mrowley@co.millard.ut.us
765 S. Highway 99, Ste. 6
Fillmore, UT 84631
Teléfono: 435-743-6223

Summit
Secretario: Eve Furse
efurse@summitcounty.org
60 N Main,
Apartado postal 128
Coalville, UT 84017
Teléfono: 435-336-3204

Duchesne
Secretario/Auditor: Joann Evans
jevans@duchesne.utah.gov
734 North Center Street
Apartado postal 270
Duchesne, UT 84021
Teléfono: 435-738-1228

Morgan

Tooele
Secretario/Auditor: Tracy Shaw
Tracy.shaw@tooeleco.org
47 S. Main #318
Tooele, UT 84074
Teléfono: 435-843-3140
Fax: 435-882-7317

Emery
Secretario/Auditor: Brenda Tuttle
brendat@emery.utah.gov
Apartado postal 907
Castle Dale, UT 84513
Teléfono: 435-381-3550

Piute
Secretario/Auditor: Kali Gleave
kgleave@piute.utah.gov
Apartado postal 99
Junction, UT 84740
Teléfono: 435-577-2840
Fax: 435-577-2433

Secretario/Auditor: Stacy Netz

Clark
sclark@morgan-county.net
48 West Young St., Room 18
Apartado postal 886
Morgan, UT 84050
Teléfono: 801-845-4011

Uintah
Secretario/Auditor: Michael
Wilkins
mwilkins@co.uintah.ut.us
147 East Main
Vernal, UT 84078
Teléfono: 435-781-5360
Fax: 435-781-6701
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Yo, Deidre M. Henderson, Vicegobernadora de Utah, certifico que las medidas
contenidas en este folleto se presentarán a los votantes de Utah en las elecciones que
se llevarán a cabo en todo el Estado el 8 de noviembre de 2022, y que este folleto está
completo y es correcto en conformidad con la ley.

Estampo mi firma y el Gran Sello del
Estado, en Salt Lake City, Utah
el 30 de septiembre de 2022.

Deidre M. Henderson
Vicegobernadora

