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Medida A 

Una enmienda al estatuto de autonomía de la Ciudad enmendando por eliminación o revisión 

aquellas secciones que son innecesarias en el Estatuto y para crear un estatuto de autonomía más 

claro y simple.   

La Ciudad de Hitchcock, como Ciudad Autónoma, recibe su autoridad de la Constitución de Texas 

(Const. Tex. art. XI, § 5) y tiene el pleno poder de autogobierno.  Cuando el presente Estatuto no 

aborde una función gubernamental, esas funciones se llevarán a cabo de conformidad con 

cualquier ley estatal o federal existente.  Cuando la ley estatal o federal no aborde una función 

gubernamental, la Ciudad de Hitchcock puede desempeñar esas funciones de conformidad con su 

autoridad como municipio autónomo.  Este párrafo no pretende ser una limitación sustantiva del 

poder y la autoridad de la Ciudad, sino más bien una explicación sobre de dónde se deriva el poder 

y la autoridad de la Ciudad.  

ARTÍCULO I. - NOMBRE CORPORATIVO, LÍMITES Y PODERES 

Sección 1. - Constitución y Poderes Corporativos. 

Los habitantes de la Ciudad de Hitchcock, en el Condado de Galveston, Texas, tal como son 

ahora las fronteras y los límites de la ciudad, o tal como puedan ser establecidos en lo sucesivo, 

serán un cuerpo político y corporativo con el nombre de Ciudad de Hitchcock, y bajo ese nombre 

tendrán una sucesión perpetua; y, excepto donde esté específicamente limitado en este Estatuto, la 

Ciudad tendrá todos los poderes concedidos a ciudades por la Constitución y las Leyes del Estado 

de Texas u otra ley junto con todos los poderes implícitos y específicos necesarios para llevar a 

ejecución esos poderes y aquellos poderes expresados, implícitos y específicos necesarios y 

apropiados para el gobierno, los intereses, la salud, el bienestar general y el buen orden de la 

Ciudad y sus habitantes. pueden usar un sello corporativo; pueden demandar y ser demandados; 

pueden adquirir propiedades dentro o fuera de sus límites para cualquier propósito municipal, en 

libre interés simple o menor o patrimonio mediante compra, regalo, legado, arrendamiento o 

condena y pueden vender, arrendar, tener, manejar y controlar tal propiedad como su interés puede 

requerirlo; y, excepto en la medida de lo prohibido por la Constitución y las Leyes del Estado de 

Texas o restringido por este Estatuto, la Ciudad tendrá y puede ejercer todos los poderes, funciones, 

derechos, privilegios, e inmunidades municipales de todas y cualquier naturaleza. 

Sección 2. - Poderes Enumerados No Exclusivos. 

La enumeración de poderes particulares por este estatuto no asumirá o se considerará 

exclusiva, sino que, además de los poderes enumerados o implícitos en este documento, o 

apropiados para el ejercicio de tales poderes, se pretende que la Ciudad de Hitchcock tenga, y 

pueda ejercer, todos los poderes del autogobierno local, y todos los poderes enumerados en el 

Capítulo 13, Título 28, Artículo 1175 de los Estatutos Civiles Revisados del Estado de Texas, de 

1925, y cualquier enmienda a los mismos, o cualquier otro poder que, según la constitución y las 

leyes del Estado de Texas, este estatuto sería competente para enumerar de forma específica. Todos 
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los poderes de la Ciudad, ya sean expresados o implícitos, se ejercerán en la forma establecida en 

este estatuto, o cuando no esté aquí establecido, en la forma prevista por las leyes generales de 

Texas relativas a ciudades y poblaciones. 

 

Sección 3. - Límites.  

 

Los límites y fronteras de la Ciudad de Hitchcock como tal están en este momento fijados y 

establecidos de la siguiente manera: Dichos límites tal como existen en este momento están 

definidos y establecidos en la orden de Theodore R. Robinson, Juez del Condado de Galveston, de 

fecha 9 de febrero de 1960, que confirma y efectúa los resultados de la elección para incorporación 

celebrada en la Ciudad (pueblo) de Hitchcock, el 30 de enero de 1960; cuya orden aparece 

registrada en el Vol. 28, páginas 287 a 294 en las actas de la Corte de Comisionados del Condado 

de Galveston, Texas.  

Los límites de la Ciudad de Hitchcock serán los mismos que existían antes de la adopción de este 

Estatuto y que se establecen y describen con mayor detalle en el mapa oficial de la Ciudad de 

Hitchcock tal como sea modificado cuando se considere necesario. 

Sección 4. - Extensión de los Límites.  

 

Los límites de la Ciudad de Hitchcock pueden ampliarse y extenderse mediante la anexión de 

territorio adicional prevista en el título 2, subtítulo C del Código de Gobierno Local del Estado de 

Texas, en su forma enmendada, y en otras leyes estatales y federales aplicables mediante la 

aprobación de una ordenanza de la Comisión Municipal que disponga la anexión de dicho 

territorio. Dicho territorio de tal manera anexionado será una parte de la Ciudad, y los habitantes 

de dicho territorio tendrán derecho a todos los derechos y privilegios de otros ciudadanos, y 

quedarán obligados por los actos, ordenanzas, resoluciones y regulaciones de la Ciudad.  

 

ARTÍCULO II. - PODERES Y DISPOSICIONES GENERALES  

 

Sección 1. - Poderes Generales.  

 

La Ciudad puede evaluar, recaudar y reunir todo y cualquier tipo de impuestos para 

propósitos generales y especiales sobre todos los sujetos u objetos, incluso impuestos de 

ocupación, impuestos de licencia e impuestos de consumo, que la Ciudad pueda evaluar, gravar 

y  recaudar legalmente bajo la Constitución y las Leyes del Estado de Texas; puede pedir 

prestado el dinero bajo la fe y el crédito de la Ciudad mediante la emisión y la venta de bonos, 

garantías o pagarés de la Ciudad; puede tomar posesión del dinero de la Ciudad y cualquier 

departamento de la misma para todos los propósitos legales; puede crear, proveer, construir, 

regular y mantener todas los elementos cuya naturaleza pertenezca a obras públicas y mejoras, ya 

sea para placer o de otro tipo; puede gravar y recaudar contribuciones para mejoras locales; 

puede licenciar y regular a personas, corporación, asociaciones y sociedades comprometidas en 

cualquier negocio, ocupación, profesión o comercio no prohibido por la Constitución y las Leyes 

del Estado de Texas; puede definir, prohibir, reducir, suprimir y prevenir todas las cosas 

perjudiciales para la salud, la moral, la comodidad, la seguridad, la conveniencia y el bienestar 

de los habitantes de la Ciudad, y todas las molestias y causas de los mismos; puede regular y 



 

3 
 

restringir la construcción, la altura y el material utilizado en todos los edificios y el 

mantenimiento y la ocupación de los mismos; puede regular y restringir y controlar el uso, para 

cualquier propósito, de las calles, callejones y otros caminos y lugares públicos; puede crear, 

establecer, abolir y organizar oficinas y fijar los salarios y compensaciones y honorarios de todos 

los funcionarios y empleados; puede crear y hacer cumplir regulaciones de la policía, la salud y 

las regulaciones sanitarias locales y otras regulaciones; y, puede aprobar las ordenanzas que sean 

convenientes para mantener y promover la paz, el buen gobierno, la seguridad y el bienestar de la 

Ciudad, y para el desempeño de las funciones de la misma.   

 

Sección 2. - Propiedad Pública Exenta de Órdenes de Ejecución.  

 

Ninguna propiedad pública, u otro tipo de propiedad poseída o mantenida por dicha Ciudad, 

estará sujeta a ninguna orden de ejecución de ningún tipo o naturaleza. 

 

Sección 3. - Fondos de la Ciudad No Sujetos a Embargo.  

 

Ningún fondo de la Ciudad estará sujeto a embargo y la Ciudad nunca se verá obligada a 

responder en ningún procedimiento de embargo. 

Sección 4. - Notificación de Reclamaciones.  

 

La Ciudad nunca será responsable de los daños por la muerte o lesiones personales de 

cualquier persona o por los daños o la destrucción de la propiedad de cualquier tipo, que no 

constituya un daño a la propiedad bajo el Artículo I, Sección 17, Constitución de Texas, a menos 

que la persona lesionada, si vive, o los representantes de la persona, si ha fallecido, o el 

propietario, el abogado de la persona, o el agente de la persona sobre la propiedad dañada o 

destruida, dé a la Comisión de la Ciudad un aviso por escrito, debidamente verificado mediante 

declaración jurada, de tal muerte, lesión, daño o destrucción, dentro de los ciento ochenta (180) 

días siguientes al momento en que el mismo haya ocurrido, a menos que un período más largo 

para el aviso sea dispuesto de otro modo por la ley estatal o federal aplicable. En la notificación 

escrita se indicará específicamente cuándo, dónde y cómo se produjo la muerte, lesión, daño o 

destrucción, el alcance aparente de dicha lesión, la cuantía de los daños sufridos, la residencia 

real del reclamante indicando calle y número en la fecha de presentación de la reclamación, la 

residencia real del reclamante durante los seis meses inmediatamente anteriores a la ocurrencia 

de dicha muerte, lesión, daño o destrucción, y los nombres y direcciones de todos los testigos en 

los que se basa el reclamante para establecer la reclamación de daños. La omisión de notificación 

a la Comisión de la Ciudad en el momento y la manera allí especificados exonerará, excusará y 

eximirá a la Ciudad de cualquier tipo de responsabilidad. Esta disposición no reducirá el período 

de notificación previsto en la Sección 101.101 del Código de Prácticas y Recursos Civiles de 

Texas, en su forma enmendada, o en un estatuto sucesor, ni tampoco regirá la notificación de 

cualquier reclamación presentada en virtud de un estatuto federal ni requerirá la notificación por 

una persona incapaz de gestionar sus propios asuntos por razones de minoría o incapacidad física 

o mental.  

A.     La Ciudad de Hitchcock nunca será responsable de ninguna lesión personal, ya sea que resulte 

en la muerte o no, a menos que la persona lesionada o alguien en su nombre, o en el caso de que 
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la lesión resulte en la muerte, la persona o personas que puedan tener una causa o acción según las 

leyes por razón de tal lesión de muerte, presentará una notificación por escrito ante el Alcalde 

dentro de los siguientes noventa (90) días después de que se haya recibido la misma, indicando 

específicamente en dicha notificación cuándo, dónde y cómo ocurrió la lesión exacta y el alcance 

total de la misma, junto con el monto de los daños reclamados o alegados. Los requisitos de 

notificación previstos en el presente documento no se aplican si la Ciudad cuenta con una 

notificación efectiva de que ha ocurrido la muerte, o de que el reclamante ha sufrido alguna lesión. 

Además, si el reclamante presenta una causa justificada para el incumplimiento de los requisitos 

de notificación establecidos en el presente documento, dichos requisitos de notificación no serán 

aplicados. 

B.     La Ciudad de Hitchcock nunca será responsable de ningún reclamo por daños o lesiones a la 

propiedad personal, a menos que la persona cuya propiedad personal ha sido lesionada o dañada o 

alguien en su nombre, presente un reclamo por escrito ante el Alcalde dentro de los noventa (90) 

días siguientes a que dicho daño o lesión haya ocurrido y en toda su extensión, y el mondo del 

daño sufrido. La Ciudad de Hitchcock nunca será responsable de ningún reclamo por daños o 

lesiones a bienes inmuebles causados por un acto negligente o por omisión de sus funcionarios, 

servidores, agentes o empleados, a menos que la persona cuyos bienes inmuebles hayan sido 

dañados o perjudicados o alguien en su nombre, presente un reclamo por escrito ante el Alcalde 

dentro de los noventa (90) días siguientes a la ocurrencia de dicho daño o lesión, indicando 

específicamente cuándo, dónde y cómo se produjo la lesión o el daño y el monto del daño 

reclamado. Los requisitos de notificación previstos en este documento no se aplican si la ciudad 

cuenta con una notificación efectiva de que la propiedad del reclamante ha sido dañada. Además, 

si el reclamante presenta una causa justificada para el incumplimiento de los requisitos de 

notificación establecidos en el presente documento, dichos requisitos de notificación no serán 

aplicados. 

Sección 5. - Derecho de Expropiación.  

 

La Ciudad tendrá el derecho de expropiación y el poder de condenar y tomar posesión de la 

propiedad privada para propósitos públicos, ya sea que dicha propiedad esté dentro o fuera de los 

límites de la Ciudad, en los casos que en este momento o en el futuro puedan ser dispuestos por 

las leyes generales de Texas que rigen a las ciudades y pueblos, y el procedimiento a seguir es el 

dispuesto por las leyes generales de Texas actualmente en vigor, o como puedan modificarse en lo 

sucesivo, aplicable a las subdivisiones municipales y políticas del Estado de Texas. 

 

Sección 6. - Puede Aceptar Ayuda Gubernamental, etc.  

La Ciudad puede aceptar ayuda monetaria u otro tipo de ayuda o beneficio del Gobierno 

Federal, del Gobierno del Estado, del Gobierno del Condado, y de cualquier agencia del mismo, 

y/o individuo, y/o una agencia privada; y tendrá el pleno derecho, poder y autoridad para hacer lo 

necesario para permitir a la Ciudad recibir dicha ayuda. 
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Sección 7. - Calles y Subdivisiones.  

Si cualquier propiedad que se encuentre dentro de los límites de la Ciudad o adyacente a ella 

y dentro de la jurisdicción extraterritorial de la Ciudad sea en lo sucesivo parcelada en cuadras y 

lotes, el propietario de dicha propiedad parcelará y distribuirá la misma de conformidad a la calle 

de la Ciudad colindante con dicha propiedad, cuyo mapa y subdivisión estarán sujetos a la 

aprobación del Alcalde y la Comisión de la Ciudad antes de que la misma pueda ser efectiva y 

válida y antes de que la misma pueda ser introducida para su registro en el Mapa o los Registros 

de Escrituras del Condado de Galveston y después de que la misma haya sido registrada en el 

Mapa o los Registros de Escrituras del Condado de Galveston; una copia íntegra de la misma que 

lleve el certificado del Secretario del Condado y muestre la fecha de presentación y el lugar de 

registro será introducida ante el Secretario de la Ciudad y archivada como registro permanente de 

la Ciudad.  

En ningún caso la Ciudad se verá obligada a pagar por cualquiera de las calles, callejones o 

servidumbres mostradas en tal parcelamiento o mapa, pero cuando sean abiertos por razón del 

parcelamiento de dicha propiedad, en cualquier fecha de parcelamiento, tales calles, callejones y 

servidumbres se convertirán mediante tal acto en propiedad de la Ciudad para el uso público para 

el cual hayan sido dedicados según dicho parcelamiento, y serán cuidados como tales.  

Sección 8. - [Reservado]  

 

Sección 9. - Líneas de Construcción.  

 

Además del poder otorgado por la sección inmediatamente anterior, la Ciudad tendrá el poder 

adicional, para el propósito de promover la salud pública, la seguridad, el orden, la conveniencia, 

la prosperidad y el bienestar general, actuando mediante su organismo gobernante, bajo el poder 

público, para proporcionar mediante las ordenanzas apropiadas líneas de construcción en cualquier 

calle o calles, o cualquier cuadra de cualquier calle o calles, y para exigir su cumplimiento 

mediante las multas apropiadas. 

 

Sección 10. - Poderes Aquí Otorgados.  

 

La Ciudad tendrá todos los poderes que en este momento son, o que en los sucesivo puedan 

ser, otorgados a los municipios por la Constitución o las Leyes del Estado de Texas, y todos tales 

poderes, ya sean expresos o implícitos en este estatuto, serán ejercidos y se exigirá su 

cumplimiento en la manera dispuesta por este estatuto, o cuando no esté aquí establecido, será 

entonces en tal manera como pueda estar dispuesto por las Leyes Generales de Texas aplicables a 

ciudades y pueblos, y si la manera no estuviera allí dispuesta, entonces tal como sea dispuesto por 

la ordenanza o la resolución de la Comisión de la Ciudad. 

 

ARTÍCULO III. - FISCALIDAD  

 

Sección 1. - Facultad de Gravar.  

La Comisión de la Ciudad tendrá la facultad y queda por este documento autorizada para 

anualmente gravar, evaluar y recaudar impuestos sin exceder la tasa máxima tal como sea 

dispuesto por la Constitución y Leyes de Texas para ciudades que tienen más de 5,000 

habitantes, cuyos impuestos serán gravados y evaluados sobre toda la propiedad real y personal 
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dentro de los límites corporativos de la Ciudad de Hitchcock, que no cuenten con exención de 

impuestos por la Constitución y Leyes del Estado de Texas. 

 

Sección 2. - Tarifas de Licencias.  

La Comisión de la Ciudad tendrá el poder de gravar y recaudar los impuestos de ocupación 

de acuerdo con la Sección 302.101 del Código de Impuestos del Estado de Texas, y cualquier otra 

ley estatal aplicable.  

 

Sección 3. - Impuesto de Franquicia.  

 

La Ciudad tendrá el poder anualmente, para gravar y recaudar un impuesto de franquicia y/o 

un impuesto de recibo bruto, o impuesto de renta de terreno, de cualquier corporación de servicio 

público que use y ocupe las calles públicas, callejones, o terrenos de la Ciudad, aparte del impuesto 

ad valorem sobre la propiedad tangible de tal corporación, y para gravar y recaudar, anualmente, 

un impuesto sobre la propiedad intangible y los valores, incluyendo las acciones de la corporación 

y asociaciones de acciones conjuntas, tal como el mismo sea actualmente o pueda ser en lo 

sucesivo permitido por las Leyes de Texas, y tendrá el poder absoluto para hacer cumplir la 

recaudación de todos tales impuestos. 

 

Sección 5. - Propiedad Gravable.  

 

Toda propiedad real, personal o mixta, poseída, mantenida o situada en la Ciudad, será 

gravable con todos los impuestos municipales debidos por los dueños de la misma, sin importar 

dónde puedan residir tales dueños, incluyendo los impuestos sobre bienes raíces, propiedad 

personal y mixta. Todos los bienes personales pueden ser gravados, embargados y vendidos por la 

persona que desempeña las funciones de recaudador de los impuestos que puedan ser debidos y 

por el propietario de los mismos, sin más garantía de autoridad que la presentación de su registro 

fiscal, cuya venta, cuando se realice, traspasará un título prima facie al comprador de los mismos; 

o el monto del impuesto adeudado por cualquier persona sobre cualquier tipo de propiedad puede 

ser elemento de demanda en cualquier Corte que tenga jurisdicción y una sentencia personal puede 

ser recuperada contra cualquier contribuyente moroso o contra cualquier persona a quien se le haya 

vendido la propiedad personal sobre la cual se adeude el impuesto de la Ciudad, o que posea, 

mantenga o reclame la posesión de dicha propiedad personal. 

 

Sección 6. - Gravamen Fijado sobre una Propiedad por Impuestos.  

 

Todos los impuestos exigidos por la ciudad son declarados mediante este documento como un 

derecho de retención, carga y gravamen sobre la propiedad por la que se debe la retención, carga 

y gravamen que la Ciudad tiene derecho a hacer cumplir y ejecutar en cualquier Corte que tenga 

jurisdicción sobre la misma; y la retención, carga y gravamen sobre la propiedad a favor de la 

Ciudad por el monto de los impuestos debidos sobre dicha propiedad, si es tal que da a las Cortes 

del Estado jurisdicción para hacer cumplir y ejecutar dicho gravamen sobre la propiedad por la 

que se debe el impuesto, no sólo contra cualquier residente del Estado, o cualquier persona cuya 

residencia sea desconocida, sino también contra los herederos desconocidos de cualquier persona 

que posea la propiedad por la que se debe el impuesto y contra los no residentes.  
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Todos los impuestos sobre bienes inmuebles serán especialmente un gravamen y un cargo 

sobre la propiedad sobre la que se deben los impuestos, que puede ser embargada y el impuesto 

recaudado por vía judicial en cualquier Corte que tenga jurisdicción. 

 

Sección 7. - Adopción de las Leyes Generales de Impuestos del Estado.  

 

La Ciudad de Hitchcock adopta por el presente las Leyes Generales de Impuestos de Texas 

tal como sean aplicables a las ciudades y pueblos, excepto cuando se disponga lo contrario en este 

estatuto, y se regirá por las mismas en la entrega y evaluación de propiedades para fines de 

impuestos, y en la gravación y recaudación de los mismos, mantendrá los registros de los mismos 

como los dispone la Ley General, y procederá en virtud de la misma a la recaudación de todos los 

impuestos, incluida la recaudación de impuestos atrasados, y puede hacer cumplir sus derechos de 

retención para impuestos ya sea por venta sumaria o demandas de impuestos atrasados en la forma 

y en los casos en que la Ley General pueda disponer. 

 

Sección 8. - El Evaluador y el Recaudador de Impuestos Deberán Entregar Certificado.  

 

Será el deber del Evaluador y el Recaudador de Impuestos, siempre que una solicitud escrita 

sea presentada ante él por cualquier persona, proporcionar una declaración escrita debidamente 

certificada por él, mostrando todos los impuestos debidos sobre cualquier extensión particular de 

tierra situada dentro de la Ciudad de Hitchcock hasta e incluyendo el último año para el que los 

impuestos sean adeudados, y por cada una de esas declaraciones así proporcionadas por él, se 

cobrará no más de un dólar ($ 1.00) que se pagará a la Tesorería de la Ciudad. 

Sección 9. - [Reservado]  

 

 

ARTÍCULO IV. - FINANZAS Y FIANZAS  

 

Sección 8. - Endeudamiento para Mejora Capital.  

 

La autoridad gobernante de la Ciudad tendrá el poder, excepto tal como prohíban las leyes, de 

pedir dinero prestado por cualquier método que considere de interés público.  

 

Sección 9. - Bonos de Obligación General.  

 

La Ciudad tendrá el poder de pedir prestado el dinero a crédito de la ciudad y para emitir 

bonos generales de obligación para mejoras públicas permanentes o para cualquier otro propósito 

público no prohibido por la Constitución y las leyes del Estado de Texas, y para emitir bonos de 

refinanciamiento para refinanciar bonos pendientes de pago de la Ciudad emitidos previamente. 

Todos esos bonos se emitirán de conformidad con las leyes del Estado de Texas.  

 

Sección 10. - Bonos de Reserva.  

 



 

8 
 

La Ciudad tendrá el poder de pedir prestado dinero para el propósito de construir, comprar, 

mejorar, extender o reparar los servicios públicos, las instalaciones recreativas o cualquier otra 

función municipal autoliquidable no prohibida por la Constitución y las leyes del Estado de Texas, 

y para emitir bonos municipales que evidencien la obligación creada de esta manera. Tales bonos 

se cobrarán y serán pagaderos con cargo a los bienes, o los intereses ofrecidos, o los ingresos de 

los mismos, o ambos. Los titulares de los bonos municipales nunca tendrán derecho a exigir el 

pago de los mismos con dinero recaudado o que será recaudado por medio de impuestos. Todos 

esos bonos se emitirán de conformidad con las leyes del Estado de Texas.  

 

Sección 11. - Bonos Incontestables.  

 

Todos los bonos de la ciudad que hayan sido emitidos y vendidos y que hayan sido entregados 

al comprador de los mismos, serán a partir de entonces incontestables y todos los bonos emitidos 

para ser refinanciados a cambio de los bonos pendientes de pago emitidos previamente serán, y 

después de dicho intercambio, incontestables.  

 

ARTÍCULO V. - SERVICIOS PÚBLICOS DE PROPIEDAD DE LA CIUDAD EN 

GENERAL  

 

Sección 1. - Autoridad General para Adquirir, Operar, Mantener, etc.  

 

La Comisión de la Ciudad queda aquí autorizada en la forma autorizada por ley, incluyéndose 

dentro de sus poderes inherentes como ciudad autónoma, para adquirir, operar, mantener, poseer 

o deshacerse de cualquier servicio público de conformidad con las leyes del Estado.  dispuesta en 

los sucesivo para adquirir mediante compra, expropiación, construcción o en cualquier otra 

manera, y para poseer, operar, mantener, extender, mejorar y equipar, o ya sea totalmente dentro 

o totalmente fuera, o dentro y fuera la Ciudad, cualquier propiedad que genere rédito o cualquier 

combinación de tales propiedades, incluyendo, pero no limitándose a, un planta y sistema de luz y 

energía eléctrica, una planta y sistema de abastecimiento de agua, una planta y sistema de 

alcantarillado y eliminación de aguas residuales, una planta y sistema de gas natural o artificial y 

sus accesorios y cualquier parte o partes de los mismos con el fin de suministrar las instalaciones 

y servicios que deban ser suministrados por dichas propiedades a la Ciudad y sus habitantes y a 

las personas que residan fuera de los límites corporativos de dicha Ciudad. Toda propiedad o 

propiedades que produzcan ingresos, incluidas las definidas anteriormente, o cualquier parte de 

ellas, o una combinación de ellas, se denominan en el presente documento como "servicio público" 

(utilidad) y se interpretará que incluyen los derechos de flujo, servidumbres, franquicias, contratos 

y bienes inmuebles y personales de cualquier naturaleza utilizados o útiles en la operación de dicho 

servicio público. Ninguna parte de dicho servicio público puede estar ubicado a más de veinticinco 

millas de los límites corporativos de la Ciudad. Cualquier tal servicio público puede estar entera o 

parcialmente dentro del territorio sobre el cual cualquier otra ciudad o pueblo haya adquirido 

jurisdicción bajo la autoridad de los artículos 1183 y 1187, inclusive, de los Estatutos Civiles 

Revisados de Texas y el consentimiento de tal otra Ciudad o pueblo no será requerido para ello. 

Sección 2. - Adquisición de Servicio Público Existente; Operación Conjunta con Otro Municipio. 
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Al adquirir una entidad de servicio público bajo las disposiciones de este Artículo, la 

Comisión de la Ciudad puede proporcionar los fondos para la adquisición de una entidad o 

entidades de servicio público, o para la adquisición de tal parte que la Comisión de la Ciudad pueda 

considerar es necesaria o deseable adquirir. La Ciudad también queda autorizada a adquirir 

conjuntamente con cualquier otro municipio o entidad municipal un servicio público o cualquier 

parte de éste y ejecutar tal acuerdo con tal otro municipio o entidad para la operación conjunta o 

múltiple de tal servicio público o parte de éste tal como pueda ser determinado por la Comisión de 

la Ciudad. 

Sección 3. - Cargos por Servicios.  

 

La Comisión de la Ciudad dispondrá las tarifas a ser cobradas para servicios o bienes 

suministrados o proporcionados por cualquier entidad de servicio público adquirida, mejorada o 

extendida bajo las disposiciones de este Artículo, y dichas tarifas serán iguales y uniformes y serán 

completamente suficientes para producir los ingresos adecuados para el pago, y la Comisión de la 

Ciudad dispondrá que se paguen todos los cargos de la operación, el mantenimiento, la 

depreciación, el reemplazo, el mejoramiento y los intereses, y dispondrá un interés y fondo de 

amortización y reserva correspondiente suficiente para pagar todos los bonos emitidos en los 

sucesivo para adquirir, mejorar, o extender la entidad de servicio público. No se prestará ningún 

servicio de forma gratuita por ninguna tal entidad de servicio público excepto hasta el punto que 

cualquier ley existente pueda requerir la prestación del servicio o producto de forma gratuita para 

escuelas u otros edificios e instituciones operados por la Ciudad. 

Sección 4. - [Reservado]  

 

Sección 5. - [Reservado]  

 

Sección 6. - [Reservado]  

 

Sección 7. - [Reservado]  

 

Sección 8. - [Reservado]  

 

Sección 9. - [Reservado].  

 

Sección 12. - [Reservado]  

 

Sección 13. - [Reservado]  

 

Sección 14. - [Reservado]  

 

Sección 10. - Aprobación y Registro de Bonos Emitidos en Virtud del Artículo [Reservado].  

 

Sección 11. - [Reservado]  
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ARTÍCULO VI. - SERVICIOS PÚBLICOS Y FRANQUICIAS  

 

Sección 9. - Derecho Exclusivo de Propiedad, Mantenimiento y Explotación de Plantas de 

Tratamiento de Aguas, etc.  

 

La Ciudad tendrá el derecho de poseer, erigir, mejorar, ampliar, mantener y operar un 

sistema de plantas de tratamiento de aguas dentro o fuera de los límites de la ciudad, y el derecho 

exclusivo dentro de los límites de la ciudad; regulará dicho sistema y tendrá el poder de 

establecer las tarifas dentro de los límites de la ciudad; regulará dicho sistema y tiene el poder de 

establecer las tarifas para el agua suministrada, y para adquirir por compra, donación, 

expropiación o de otro modo los terrenos convenientes, dentro o fuera de los límites de la 

Ciudad, sobre los cuales erigir cualquiera tales plantas y todos los incidentes necesarios para 

operar y mantener tal planta o sistema de plantas de tratamiento de aguas, y para obligar a los 

dueños de todas las propiedades y a los representantes de tales dueños o las personas que tengan 

control de dichas propiedades a pagar todas los cargos por el agua suministrada sobre tal 

propiedad. 

Sección 10. - Derecho Exclusivo de Propiedad, Operación y Mantenimiento de Sistemas de 

Alcantarillado, etc.  

 

La Ciudad tendrá el derecho de poseer, erigir, mantener y operar sistemas de alcantarillado o 

plantas de eliminación de aguas residuales, lechos filtrantes y terrenos de vaciado para sistemas 

de alcantarillado, y plantas de basura e incineradores dentro o fuera de los límites de la ciudad, y 

derechos exclusivos dentro de los límites de la ciudad; regular los mismos y tener el poder de 

establecer tarifas para el servicio de tal manera proporcionado y adquirir por compra, donación, 

expropiación o de otra manera, terrenos adecuados, dentro o fuera de los límites de la ciudad, en 

los cuales erigir cualquier sistema o sistemas de alcantarillado, planta o plantas de eliminación de 

aguas residuales y lechos filtrantes y terrenos de vaciado para todos los sistemas de 

alcantarillado, y para las plantas de basura e incineración, y los derechos de paso necesarios, y 

hacer y realizar lo que necesario para operar y mantener dicho sistema o sistemas de 

alcantarillado, plantas de eliminación de aguas residuales, lechos filtrantes y terrenos de vaciado 

para los sistemas de alcantarillado y para las plantas de basura e incineración, y a obligar a los 

dueños de propiedades y a los agentes de dichos propietarios o a las personas que las controlen a 

pagar todos los cargos por el servicio de alcantarillado suministrado a tales propiedades, y tendrá 

la facultad de obligar a los dueños de propiedades y a los agentes o personas que las controlen a 

conectarse a dicho sistema de alcantarillado, y a aprobar todas las ordenanzas necesarias para 

ejercer esta facultad.   

Sección 11. - Impedimento de Venta de Sistemas de Agua y Alcantarillado.  

 

(a)  La Ciudad tendrá el poder de hipotecar y gravar sus sistemas de agua y sistemas de 

alcantarillado, ya sea, ambos o todos, y la franquicia y los ingresos de los mismos y todo lo 

que pertenece a ella, adquirida o por adquirir, para asegurar el pago de los fondos para comprar 

los mismos o para comprar capacidades de agua adicionales, los derechos de propietarios 

ribereños; o para construir, mejorar, ampliar, extender o reparar dicho sistema, y para 

refinanciar cualquier deuda existente, o cualquiera de ellas, o todas, y como garantía adicional 

de los mismos bajo los términos de dichos gravámenes, podrá conceder al comprador que se 

encuentre en venta o en ejecución de una hipoteca en virtud de los mismos, una franquicia 
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para operar el sistema y las propiedades así compradas por un plazo no superior a veinte años 

después de dicha compra, con sujeción a todas las leyes en vigor en ese momento que regulen 

la misma. Ninguna tal obligación será jamás una deuda de la Ciudad, sino únicamente una 

carga sobre las propiedades de tal forma comprometidas, y nunca será considerada en la 

determinación del poder de la Ciudad de Hitchcock para emitir cualquier bono para cualquier 

propósito autorizado por la ley.  

(b)  Ningún tal sistema de agua o alcantarillado será vendido hasta que tal venta sea autorizada 

por la mayoría de los votantes calificados de la Ciudad de Hitchcock.  

(c)  Cuando sea el caso que los ingresos de cualquier sistema de agua o de alcantarillado esté 

comprometido bajo estas disposiciones, los gastos de funcionamiento y mantenimiento, 

incluidos todos los sueldos, la mano de obra, el material, los intereses, las reparaciones y las 

ampliaciones necesarias para prestar un servicio eficiente y todos los elementos de gasto 

apropiados, serán siempre un primer gravamen y cargo contra esos ingresos. Las tarifas 

cobradas por los servicios proporcionados por dichos sistemas serán equitativas y uniformes, 

y no se permitirá ningún servicio gratuito excepto para los edificios e instituciones que sean 

propiedad o estén operados por y/o para dicha Ciudad. Se cobrará y recaudará por esos 

servicios una tarifa suficiente para pagar todos los gastos de funcionamiento, mantenimiento, 

depreciación, sustitución, mejora e intereses, y para los intereses y el fondo de amortización 

suficiente para pagar cualquier deuda hipotecaria sobre cualquier sistema de ese tipo, o 

cualquier deuda pendiente contra el mismo. 

Sección 12. - Venta de Servicios de Agua y Alcantarillado Fuera de la Ciudad.  

 

La Ciudad tendrá el poder y la autoridad para vender y/o distribuir el agua y para vender y 

proporcionar servicios de alcantarillado a cualquier persona o corporación fuera de los límites de 

la Ciudad, y para permitirles conectarse a dichos sistemas bajo contrato con la Ciudad, bajo tales 

términos y condiciones como pueda considerarse en pro de los intereses de la Ciudad; siempre 

que, los cargos fijados por tales servicios fuera de los límites de la ciudad sean razonables al 

considerarlos a la luz de todas las circunstancias, a ser determinadas por la Comisión de la 

Ciudad.  

Adicionalmente, la Ciudad tendrá el poder y la autoridad para determinar el tipo de agua o 

tuberías de alcantarilla dentro o más allá de los límites de la Ciudad de Hitchcock, donde 

proporcione el servicio, y para inspeccionar las mismas y exigir que se mantengan en buen 

funcionamiento y condición en todo momento y para crear tales normas y regulaciones y 

disponer las penalizaciones relativas a las mismas, tal como sea necesario y apropiado. 

Sección 13. - Construcción Subterránea.  

 

La Comisión puede exigir la colocación de todos los cables o la construcción aérea de las 

entidades de servicio público, o tal parte de ello como se considere apropiado, cuando se 

considere apropiado, bajo la superficie de la tierra, bajo tales regulaciones como puedan ser 

dispuestas por la Comisión de la Ciudad, y puede disponer tal construcción o modificación a tal 

franquicia que sea concedida en los sucesivo, y puede exigir a todas las entidades de servicios 

públicos que tangan actualmente sus estructuras de cables y dispositivos sobre el nivel del suelo 

que coloquen las mismas, o cualquier parte de ellas, bajo la tierra bajo tales regulaciones como la 

Comisión de la Ciudad pueda disponer. 
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Sección 14. - Excepciones al Artículo.  

 

Las disposiciones del presente Artículo relativas al otorgamiento de cualquier franquicia no 

son aplicables a la franquicia, o franquicias, que puedan ser otorgadas como parte de un contrato 

autorizado a los efectos de asegurar el pago de los bonos de ingresos.  

 

ARTÍCULO VII. - CALLES, BORDILLOS, CUNETAS Y ACERAS  

 

Sección 1. - Autoridad sobre las Vías.  

 

La Ciudad tendrá dominio, control y jurisdicción exclusivos en, sobre, encima y debajo de las 

calles, avenidas, callejones y carreteras públicas de la Ciudad, de conformidad con su autoridad 

como ciudad autónoma y las leyes del Estado. 

Sección 2. - Adopción de las Leyes Estatales Relativas a Construcción y Mejoras.  

 

La Ciudad de Hitchcock adopta en su totalidad el Capítulo 106 de las Leyes Generales y 

Especiales, promulgadas por la 40ª Legislatura del Estado de Texas en su primera sesión, en 1927, 

y todas las enmiendas a las mismas, las cuales han sido codificadas como Artículo 1105B, 

Estatutos Civiles Anotados de Texas de Vernon, con referencia a la construcción y mejora de 

calles, avenidas, callejones, autopistas, bulevares, vías, lugares públicos, plazas, aceras, bordillos 

y cunetas, y la creación de disposiciones para su pago. Mediante el presente, dicho estatuto y sus 

enmiendas se aprueban en su totalidad, tan completamente como si aquí se hubieran copiado y 

expuesto en su totalidad. Esta sección no pretende ser exclusiva, y la Ciudad de Hitchcock tendrá 

también como poderes alternativos los poderes y disposiciones de todas las demás leyes del Estado 

de Texas en cualquier aspecto relacionado con la misma materia. 

Sección 3. - Aceras; Mejora, Defectuosa puede Ser Declarada como una Molestia.  

 

La Ciudad tendrá el poder de disponer la construcción, mejora o reparación de cualquier acera, 

o la construcción de cualquier bordillo, mediante ordenanza, y para declarar las aceras defectuosas 

como una molestia pública. 

Sección 4. - Reparación de Calles Pavimentadas.  

 

Después de pavimentar cualquier calle de la Ciudad, será el deber de la ciudad mantener dicha 

calle reparada, y pagar por ello con el fondo general de la ciudad. 

Sección 5. - Eliminación de Obstrucciones.  

 

La Comisión tendrá la facultad de ordenar la eliminación de los obstáculos en todas las calles, 

avenidas, callejones y carreteras de la Ciudad. 

Sección 6. - Poderes Misceláneos Relativos a las Calles, Aceras, etc. 

  

La Ciudad tendrá el poder de controlar, regular y quitar todas las obstrucciones u otras 

invasiones o molestias en cualquier calle, callejones o terrenos públicos, y para estrechar, alterar, 

ensanchar o enderezar tales calles, callejones, avenidas o bulevares, y para desocupar y abandonar 

y cerrar tales calles, callejones, avenidas o bulevares, y para regular y controlar la eliminación de 
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edificios u otras estructuras sobre o en tales calles de la Ciudad, y tendrá todos los demás poderes 

sobre las calles, callejones, avenidas y bulevares de la ciudad, tal y como lo otorgue las leyes 

vigentes de Texas a las ciudades que adopten el estatuto de autonomía, o que le sea otorgado en lo 

sucesivo por las leyes de Texas a las ciudades que adopten el estatuto de autonomía, o que le sea 

otorgado en lo sucesivo a dichas ciudades por actos de la Legislatura del Estado de Texas. 

 

ARTÍCULO VIII. - DISPOSICIONES MISCELÁNEAS  

 

Sección 2. - [Reservado]  

 

Sección 3. - Permisos de Construcción.  

 

La Ciudad tendrá el poder de prohibir la erección o la construcción de cualquier edificio o 

estructura de cualquier clase dentro de la Ciudad sin que un permiso primero haya sido emitido 

por la Ciudad para la construcción o la erección de tal edificio o estructura, y puede autorizar una 

tarifa para ser cobrada para tal permiso, y en conformidad con dicha autoridad puede autorizar la 

inspección por parte de la Ciudad de todos edificios o estructuras durante el progreso de su 

construcción y puede requerir que todos edificios se construyan en conformidad con las 

regulaciones de construcción que existen en dicha Ciudad o que sean aprobadas en lo sucesivo. 

Sección 6. - Fecha de Entrada en Vigor del Estatuto.  

 

Este estatuto, de ser aprobado por los votantes de la Ciudad de Hitchcock, entrará en vigor 

inmediatamente después de asentar en las actas de la Ciudad de Hitchcock una orden de la Junta 

de Comisionados de la misma, declarándolo aprobado de acuerdo con el artículo 1169 de los 

Estatutos Civiles Revisados de Texas, 1925. 

Sección 7. - Registros Públicos.  

 

Todos los registros y los actos de cada departamento de la Ciudad estarán abiertos a la 

inspección por cualquier ciudadano o cualquier representante de la prensa establecida por la 

Comisión de la Ciudad, excepto como de otro modo lo dispongan las leyes.  

 

Sección 9. - Voto en Ausencia.  

 

El voto en ausencia será gobernado por las leyes de la elección del Estado de Texas en la 

medida en que sea aplicable y donde cualquier particularidad dispuesta por la ley del Estado no 

sea aplicable, el voto en ausencia será gobernado por tal ordenanza u ordenanzas tal como hayan 

sido aprobadas por la Comisión de la Ciudad para controlar el mismo. 

Sección 10. - Juramento del Cargo.  

 

Cada funcionario de la Ciudad, ya sea bajo elección o nombramiento, será calificado tomando 

el juramento establecido por la Constitución del Estado de Texas, y ejecutando tal fianza como 

pueda ser requerido bajo las disposiciones de este estatuto y las ordenanzas y resoluciones de la 

Ciudad. 

Sección 12. - Pago de Reclamaciones.  
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Ninguna garantía para el pago de ninguna reclamación será emitida por la Ciudad, a menos 

que tal reclamación esté evidenciada por una descripción detallada aprobada por el Alcalde y 

auditada y permitida por la Comisión en una reunión regular o especial, y todas las garantías serán 

firmadas por el Alcalde y refrendadas por la persona que actúe como Secretario de la Ciudad. 

Sección 13. - Continuidad de los Funcionarios Actuales.  

 

Todas las personas que ocupen un cargo administrativo en el momento en que este estatuto 

entre en vigor continuarán en el cargo y en el desempeño de sus funciones hasta que sea dispuesto, 

de conformidad con lo aquí dispuesto, la continuación o el cese de dichas funciones del cargo 

correspondiente. Los poderes conferidos y los deberes impuestos sobre cualquier funcionario, 

comisión, junta o departamento de la Ciudad por las leyes del Estado, si tal cargo, comisión, junta 

o departamento son abolidos por este estatuto, serán ejercidos o cesados por la oficina o 

departamento designado por la Comisión de la Ciudad a menos que sea dispuesto de otro modo 

por el presente estatuto. 

Sección 14. - Continuidad de Contratos.  

 

Todos los contratos celebrados por la Ciudad, o para su beneficio, antes de la entrada en vigor 

de este estatuto, continuarán en pleno vigor y efecto. Las mejoras públicas para las que se hayan 

adoptado medidas legislativas en virtud de leyes u ordenanzas existentes en el momento de la 

entrada en vigor del presente estatuto podrán llevarse a cabo de conformidad con las disposiciones 

de tales leyes y ordenanzas existentes. 

Sección 15. - Código Sanitario.  

 

Al establecer las disposiciones sanitarias, se seguirá el Código Sanitario de Texas en la medida 

de lo posible. 

Sección 16. - Código de Construcción.  

 

La Comisión de la Ciudad puede establecer un Código de Construcción para la construcción 

de todos los edificios de la Ciudad. 

Sección 18. - Departamento de Policía.  

 

A partir de la adopción de este estatuto, la Oficina del Mariscal (Marshal) de la Ciudad dejará 

de existir y en su lugar la Comisión de la Ciudad está autorizada a crear por ordenanza un 

Departamento de Policía que consista en un Jefe de Policía y el personal correspondiente, si 

corresponde, tal como se considere necesario. Una vez creado dicho Departamento de Policía, 

mediante ordenanza, la Ciudad puede continuar manteniendo y apoyando un Departamento de 

Policía competente y adecuado, y puede disponer mediante ordenanza los reglamentos, las normas 

de la administración pública y todas las disposiciones que se consideren necesarias para el 

mantenimiento y el gobierno de dicho departamento, incluida la disposición para compensar al 

personal de dicho departamento. 

Sección 19. - Enmiendas.  
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Este estatuto después de su aprobación por los votantes calificados de la Ciudad puede ser 

enmendado de acuerdo con el Artículo 1170 de los Estatutos Civiles Revisados de Texas de 1925, 

y cualquier enmienda a los mismos. 

Sección 20. - Ordenanzas Continúan en Vigor.  

 

Todas las ordenanzas y resoluciones en vigor en el momento de la entrada en vigor del 

presente estatuto que no sean incompatibles con sus disposiciones seguirán en pleno vigor y efecto 

hasta que sean enmendadas o derogadas. 

Sección 21. - Sin Garantía por Costos.  

 

La Ciudad no será requerida en ninguna acción, demanda o procedimiento en cualquier corte 

por o contra ella, a dar garantía alguno por costos. 

Sección 22. - Bienes Raíces.  

 

Todos los bienes raíces, propiedad personal y derechos de cualquier carácter que pertenezca 

y/o estén controlado por la Ciudad de Hitchcock en la fecha de la adopción de este estatuto 

recaerán, permanecerán y serán propiedad de la ciudad.

Sección 24. - Cláusula de Salvedad, etc.  

 

Todos los poderes otorgados hasta ahora a las ciudades se conservan. En caso de cualquier 

conflicto irreconciliable entre las provisiones de este estatuto y cualquier ley superior, los poderes 

de la Ciudad y sus funcionarios serán como se definan en tales leyes superiores. En el caso de 

cualquier insuficiencia u omisión en este estatuto, cuando dicha insuficiencia u omisión pueden 

ser subsanada mediante referencia a las leyes generales, tales disposiciones de las leyes generales 

quedan por el presente adoptadas, y la Ciudad tendrá y ejercerá todos los poderes que podría haber 

adquirido al adoptar e incorporar expresamente en este estatuto todas las provisiones de tales leyes 

superiores y generales, siendo la intención de este estatuto que ningún poder legal de la Ciudad 

resulte afectado a causa de cualquier omisión, insuficiencia o inconsistencia en este estatuto. La 

insuficiencia o invalidez de cualquier porción o porciones de este estatuto no afectará en modo 

alguno al resto del estatuto, sino que éste se interpretará como si fuera adoptado sin dicha porción 

que haya sido determinada como inválida o improcedente.  

 

ARTÍCULO IX. - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS  

 

 (3)  Cualquier persona calificada que desee convertirse en candidato para el cargo de Alcalde o 

Comisionado introducirá ante el Secretario de la Ciudad, no más de setenta y cinco (75) días ni 

menos de cuarenta y cinco (45) días antes de la elección, una aplicación firmada para que el nombre 

del candidato aparezca en la boleta, especificando la oficina y cargo para los cuales el candidato 

presenta su candidatura. El orden de los nombres de los candidatos en la boleta electoral para cada 

cargo se determinará mediante un sorteo que se celebrará bajo la supervisión del Secretario de la 

Ciudad. Todo elector calificado tendrá derecho a votar para la elección del Alcalde y por un (1) 

candidato a Comisionado que se presente por el distrito en el que vive el elector. El Comisionado 

de la Ciudad será el juez de la elección y las calificaciones del Comisionado, sujeto a revisión por 

la corte en caso de impugnación. Cada Comisionado de Distrito será elegido por los votantes 
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calificados de cada respectivo distrito. El candidato a Alcalde y el candidato a Comisionado por 

cada distrito que reciban el mayor número de votos serán declarados electos. Cualquier empate se 

decidirá por sorteo. Un candidato a Alcalde no será candidato a Comisionado en la misma elección 

y una persona puede ser candidata a un solo (1) cargo de Comisionado o distrito en la misma 

elección.  

Sección 16. - Secretario de la Ciudad.  

 

La Comisión de la Ciudad designará al Secretario de la Ciudad y establecerá los deberes y la 

compensación de dicho funcionario y le proporcionará los ayudantes que considere necesarios. Él 

y sus ayudantes ocuparán el cargo sujeto a la discreción de la Comisión Municipal. 

Sección 17. - Funcionarios Designados.  

 

La Comisión de la Ciudad designará a una persona competente para ser Secretario de la 

Ciudad, para ser Secretario de la Ciudad, quien también puede ser Tesorero y Asesor y Recaudador 

de Impuestos de la Ciudad y puede realizar tales otros deberes como la Comisión de la Ciudad 

pueda establecer. Éste deberá, antes de asumir los deberes de su oficina, entregar una fianza válida 

y suficiente de no menos de $5,000.00, cuyo monto será fijado por la Comisión de la Ciudad, y 

dicha fianza a ser aprobada por la Comisión de la Ciudad e introducida y registrada en las actas 

correspondientes.  Dicho Secretario de la Ciudad será investido y estará a cargo de, y ejercerá 

todos los poderes, los derechos y los deberes conferidos e impuestos por las Leyes Generales de 

Texas, sobre el Secretario, el Tesorero, y el Asesor y el Recaudador de Impuestos de Ciudades y 

pueblos; excepto tales poderes, derechos y deberes como la Comisión de la Ciudad puede por 

ordenanza delegar a otro y ejercerá dicho otro poder y derechos y realizar dichos otros deberes tal 

como pueden ser prescritos por ordenanza de la Comisión de la Ciudad.  

La Comisión de la Ciudad también tendrá el poder y la autoridad mediante ordenanza para 

crear tales consejos, comisiones, agencias y oficinas, además de aquellos especialmente 

establecidos por este estatuto, o por las Leyes del Estado de Texas, y el Alcalde designará, con la 

confirmación de la Comisión de la Ciudad, los miembros de tales consejos, comisiones o agencias, 

y los funcionarios para tales oficinas que pueda crear, y costear el gasto de la operación de éstas y 

la compensación a ser pagada tales miembros, funcionarios y/o empleados, tal como pueda 

considerarse conveniente. Tales consejos, comisiones, agencias y funcionarios tendrán todos los 

poderes y el privilegio y cumplirán los deberes que puedan ser establecidos mediante ordenanza, 

y la Comisión de la Ciudad puede abolir, en cualquier momento que considere adecuado, cualquier 

consejo, comisión, agencia u oficina que cree, y puede despedir a cualquier funcionario, miembro 

o empleado que designe; disponiéndose que las oficinas del Secretario de la Ciudad no pueden ser 

abolidas bajo los términos de esta sección.  

 

Sección 19. - Poderes Generales del Alcalde y de la Comisión de la Ciudad.  

 

El Alcalde y la Comisión de la Ciudad tendrán y ejercerán los poderes, prerrogativas y 

autoridad que se confieren a los órganos de gobierno de las ciudades y poblaciones mediante el 

Título 28 de los Estatutos Civiles Revisados del Estado de Texas de 1925, tal como existe ahora o 

pueda ser enmendado en lo sucesivo, incluyendo los poderes y la autoridad que sean necesarios 

para llevar a cabo las disposiciones de este estatuto. Y el Alcalde tendrá además tales poderes, 

prerrogativas y autoridad como le puedan ser conferidos por la Comisión de la Ciudad, que no 
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estén en disconformidad con los propósitos generales y disposiciones de este estatuto y tendrá el 

poder de tomar juramentos.  

Sujeto a la confirmación de la Comisión de la Ciudad, el Alcalde tendrá el poder de designar 

todas las juntas, comisiones, agencias y funcionarios establecidos en este estatuto, o mediante 

ordenanza de la Comisión de la Ciudad, bajo los términos descritos en este documento. 

 

Sección 22. - Ordenanzas Impresas Admitidas en las Cortes.  

 

Todas las ordenanzas de la Ciudad, una vez impresas y publicadas y mostrando en la página 

del título "Ordenado y Publicado por la Comisión de la Ciudad de la Ciudad de Hitchcock", o 

palabras de tenor similar, serán evidencia prima facie de su autenticidad y serán admitidas y 

recibidas en todas las Cortes y lugares sin prueba adicional. 

Sección 23. - Cómo Alega una Ordenanza.  

 

En todos los procedimientos judiciales bastará con alegar cualquier ordenanza por epígrafe, o 

por el número de secciones de la misma que se requiera, y no será necesario alegar toda la 

ordenanza o sección. 

Sección 24. - Autenticación de Ordenanzas y Resoluciones.  

 

Tras su aprobación final, cada ordenanza y resolución será autenticada mediante la firma del 

Alcalde y el Secretario de la Ciudad, y será registrada en un libro mantenido para ese propósito. 

Todas tales ordenanzas y resoluciones, o las copias certificadas de las mismas bajo el sello de la 

Ciudad y la firma del Secretario de la Ciudad, serán admisibles como evidencia en cualquier corte 

sin prueba adicional de su adopción legal por la Comisión de la Ciudad. 

Sección 25. - Revisión y Codificación de Ordenanzas.  

 

Si este estatuto es adoptado por los electores calificados de la Ciudad, entonces todas las 

ordenanzas actualmente en vigor y efecto, y que no sean inconsistentes con este estatuto, serán y 

permanecerán en vigor y efecto hasta que sean revocadas o enmendadas por el cuerpo gobernante; 

y será el deber de la Comisión, tan pronto como como sea practicable en los sucesivo, requerir al 

Abogado de la Ciudad buscar cuidadosamente en los diversos registros de la Ciudad y compilar e 

informar a dicha Comisión una lista de las ordenanzas y las resoluciones en vigor en ese momento, 

con sus recomendaciones en cuanto a cuál es obsoleta y debe ser revocada o debe ser revisada, y 

cuáles deben permanecer en vigor; y dicha Comisión aprobará tales ordenanzas o resoluciones 

como pueda ser necesario para revocar todas tales ordenanzas obsoletas que en ese momento la 

Comisión determine obsoletas; y aprobar y adoptar en su lugar tales ordenanzas adicionales como 

pueda ser necesario para proteger apropiadamente la salud, la vida y la propiedad, y para prevenir 

y sumariamente disminuir y remover todos los inconvenientes, y para preservar y hacer cumplir el 

buen gobierno, el orden y la seguridad de la Ciudad y sus habitantes y tales ordenanzas y 

resoluciones adicionales como pueda ser necesario para llevar a efecto las disposiciones de este 

estatuto que no sean efectivas por sí mismas; y en apoyo de tales disposiciones tal como dicha 

Comisión pueda considerar necesario, incluyendo ordenanzas y resoluciones que cubran 

regulaciones departamentales; y después de que dichas leyes obsoletas hayan sido revocadas por 

dicha Comisión, será el deber de dicha Comisión hacer que este estatuto sea indexado 
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apropiadamente y que las leyes de dicha Ciudad vigentes en ese momento sean cuidadosamente 

codificadas, por dicho Abogado, y este estatuto y dichas leyes serán publicadas en forma de libro 

o folleto "Por la autoridad de la Comisión de la Ciudad de Hitchcock".   

Sección 26. - Gobierno Interino.  

 

Hasta que el Alcalde y cuatro Comisionados que serán elegidos en la elección regular del 

segundo sábado de abril de 1961, hayan calificado, el actual Alcalde y cinco Concejales, o sus 

sucesores, constituirán la Comisión de la Ciudad de Hitchcock, y dicha Comisión de la Ciudad 

poseerá todos los poderes y la autoridad establecidos en este estatuto, y serán el cuerpo gobernante 

de la Ciudad en el ínterin de la adopción del mismo hasta que los miembros que serán elegidos en 

abril de 1961como se mencionó anteriormente, hayan calificado posteriormente.  

 

ARTÍCULO X. - CORTE MUNICIPAL  

 

Sección 1. - Creación y Jurisdicción. 

  

Por el presente se crea y establece una Corte con sede en la Ciudad de Hitchcock que se 

conocerá como la Corte Municipal de la Ciudad de Hitchcock, cuya Corte tendrá jurisdicción 

dentro de los límites territoriales de dicha ciudad en todos los casos penales que surjan en virtud 

de las ordenanzas de dicha ciudad, y tendrá jurisdicción concurrente con los jueces de paz de los 

distritos en los que la Ciudad está o pueda estar situada en todos los casos criminales que surjan 

bajo las leyes penales del Estado, cuando el delito se cometa dentro de los límites territoriales de 

dicha Ciudad y el castigo sea por multa sólo de conformidad con las leyes del Estado de Texas. 

Dicha corte no tendrá jurisdicción civil, excepto para la confiscación y cobro de fianzas dadas en 

procedimientos pendientes en la misma. También tendrá jurisdicción en las violaciones de las 

ordenanzas de la Ciudad promulgadas para la preservación y protección de las cuencas del 

suministro de agua de la Ciudad y la pureza del suministro de agua de la Ciudad, ya sea que tales 

ofensas se cometan dentro o fuera de los límites corporativos de la Ciudad de Hitchcock. Dicha 

Corte tendrá jurisdicción en los casos en que una persona le sea requerido por las disposiciones de 

este estatuto, o mediante ordenanza aprobada en cumplimiento del mismo; la obtención de una 

licencia para cualquier actividad, ocupación, negocio o vocación, después de una denuncia ante 

dicha Corte para juzgar a dicha persona como culpable de violar cualquier regla, regulación u 

ordenanza relacionada de la Ciudad, y además del castigo que se impondrá por ello, se le puede 

suspender o revocar la licencia concedida.  

 

Sección 3. - Apelaciones.  

 

Las apelaciones a las condenas en la corte municipal podrán presentarse ante la corte que 

tenga jurisdicción de apelación en los casos juzgados por los jueces de paz del Condado de 

Galveston y se regirán por la misma norma de práctica y procedimiento que establece la ley en los 

casos de apelación de la corte de justicia, en la medida en que dichas normas sean aplicables.  

 

 

Sección 5. - Deberes del Juez Municipal.  
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El juez municipal tendrá plenos poderes y autoridad para hacer cumplir todos los procesos de 

dicha corte y para castigar a los testigos que no obedezcan a las citaciones y para obligarles a 

comparecer mediante un proceso de vinculación, y para castigar todo desacato a su corte con una 

multa o una pena de prisión, o ambas cosas. El juez puede exigir de todas las personas arrestadas 

por ofensas cometidas en la Ciudad una fianza o fianzas por su comparecencia ante dicha corte, y 

ninguna tal fianza será recibida excepto si es ejecutada por la persona en cuyo nombre fue impuesta 

con unas o más garantías válidas y suficientes, a ser aprobadas por el juez municipal y todas las 

fianzas recibidas en los procedimientos en dicha corte serán pagaderas a la Ciudad de Hitchcock. 

El juez municipal tendrá la facultad y la autoridad de administrar los juramentos y afirmaciones 

oficiales y de dar certificados de los mismos, y el juez municipal o el secretario de dicha corte 

tendrá plena facultad y autoridad para emitir citaciones, órdenes de arresto, órdenes de registro, 

ejecuciones y todo otro proceso conocido por la ley que los tribunales de justicia estén por ley 

autorizados a emitir en casos similares.  

 

Sección 8. - Leyes Generales; Ley Acumulativa de.  

 

Se declara que las secciones anteriores son acumulativas a cualquier ley que pueda ser 

aprobada en el presente o en el futuro por la legislatura que regule o aumente la jurisdicción de las 

cortes municipales en ciudades del grado y tamaño de la Ciudad de Hitchcock.  

ARTÍCULO XII. – ELECCIONES 

  

Sección 1. - Elecciones.  

 

Todas las elecciones se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes del Estado. 

 

(1)  Convocatoria y Regulación de Elecciones. La Comisión deberá mediante ordenanza 

convocar una elección regular de la Ciudad en el momento o momentos aquí establecidos en 

lo sucesivo, y puede convocar tales elecciones especiales como sean autorizadas por la Ley 

del Estado o este Estatuto. Todas las elecciones se celebrarán de conformidad con las leyes 

del Estado de Texas que regulan la celebración de elecciones municipales y de acuerdo con 

las ordenanzas adoptadas por la Comisión para su realización. La Comisión nombrará a los 

jueces electorales y a otros funcionarios electorales. Los distritos electorales serán los que se 

establezcan por ordenanza y podrán modificarse de la misma manera cuando se considere 

apropiado.  

(2)  Conteo de Elecciones y Declaración de Resultados. Los resultados de cada elección 

municipal serán entregados inmediatamente por los jueces electorales al Secretario de la 

Ciudad. La Comisión examinará los resultados y declarará los resultados oficiales de la 

elección a más tardar cuarenta y ocho (48) horas después del cierre de los comicios. Los 

resultados de la Comisión, mediante totales por distrito electoral para cada candidato, o a favor 

o en contra de cada tema presentado.  

 

Sección 2. - Nombramientos; Aplicación del Candidatos.  
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Cualquier persona calificada que desee convertirse en candidato para la elección de un cargo 

municipal no necesita una nominación, sino que puede convertirse en candidato para la elección 

de un cargo municipal introduciendo ante el Secretario de la Ciudad, al menos 30 días antes de la 

fecha de la elección, una aplicación para que su nombre aparezca en la boleta. Dicha aplicación 

deberá contener una declaración jurada del candidato de estar plenamente calificado, de acuerdo 

con las leyes del Estado de Texas y las disposiciones de este estatuto, para ocupar el cargo que 

pretende.  

 

Sección 3. - Boleta de Votación Oficial.  

 

Los nombres de todos los candidatos para un cargo, excepto los que se hayan retirado, hayan 

muerto o se hayan vuelto inelegibles, se imprimirán en la boleta oficial sin designación de partidos 

en el orden determinado en un sorteo realizado por la Comisión de la Ciudad. Si hubiera dos 

candidatos con los mismos apellidos, o con nombres tan similares que puedan causar confusión, 

las direcciones de sus lugares de residencia se colocarán junto a sus nombres en la boleta. El voto 

en ausencia se regirá por las leyes electorales generales del Estado de Texas relativas al voto en 

ausencia. Se usarán máquinas de votación, excepto cuando la Comisión de la Ciudad lo ordene de 

otra manera y excepto para la votación en ausencia, cuando se puedan usar boletas de papel. 

Sección 4. - No Calificación.  

 

En el caso de que cualquier persona que resulte elegida para cualquier cargo en la Ciudad de 

Hitchcock no cumpla los requisitos de calificación antes de los treinta (30) días siguientes a su 

elección, si fuera elegida en una elección ordinaria, o dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de su elección si fuera elegida en una elección especial, el cargo para el que haya sido elegida se 

considerará vacante, y la vacante se cubrirá según lo dispuesto en este estatuto. 

Sección 5. - Misceláneas.  

 

Salvo lo aquí dispuesto, todas las elecciones especiales dentro de la Ciudad de Hitchcock se 

regirán por las disposiciones de los títulos 22 y 28 de los Estatutos Civiles Revisados de 1925 y 

las Leyes Generales de Elecciones de Texas en la medida en que sean aplicables a las ciudades y 

pueblos. 

Sección 6. - Votantes calificados.  

 

Toda persona que sea un votante calificado bajo las leyes del Estado de Texas, y que haya 

residido dentro de los límites corporativos de la Ciudad de Hitchcock durante seis meses antes de 

una elección tendrá derecho a votar en dicha elección. 

 

ARTÍCULO XIV. - PARQUES  

 

Sección 1. - Poder para Adquirir, Establecer, etc.  

 

La Ciudad tendrá y puede ejercer todos los poderes dispuestos por las Leyes Generales de 

Texas aplicables a ciudades y pueblos para el propósito de adquirir, establecer, mejorar y 
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mantener parques públicos o un sistema de parques públicos dentro o adyacente a la Ciudad de 

Hitchcock.
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