
 

 

Medida B 

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

aquellas secciones que sean inconsistentes con y en violación de las Leyes del Estado.   

ARTÍCULO III. - FISCALIDAD  

 

Sección 4. - Omisión de Aprobación de Ordenanzas Fiscales por parte de la Comisión para 

Cualquier Año Fiscal.  

 

La Comisión de la Ciudad en su primera reunión en agosto de cada año, o tan pronto como 

sea posible después de ese momento, gravará los impuestos anuales para tal año, pero los 

impuestos especiales o las evaluaciones previstas por este estatuto pueden ser gravados, evaluados 

y recaudados en el momento o momentos que la Comisión considere; disponiéndose que si por 

cualquier causa la Comisión no aprobara o dejara de aprobar una ordenanza fiscal gravando los 

impuestos para ese año, entonces, y en ese caso, la última ordenanza de gravación de impuestos 

aprobada será considerada en vigor y efecto como la ordenanza de gravación de impuestos, y el 

hecho de no aprobar tal ordenanza para un año determinado no invalidará en modo alguno la 

gravación de impuestos para ese año.  

Artículo IX Administración 

Sección 3. - Elección de Alcalde y Cuatro (4) Comisionados.  

(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 cumplir con los requisitos de presentación de 

candidatura por las Leyes del Estado y 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 

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.  

(4)  Será el deber del Secretario de la Ciudad notificar sin demora a todas las personas elegidas. 

Después del conteo de los votos, un individuo Un miembro de la Comisión que resulte elegido en 

una elección regular de la Ciudad, tomará posesión del cargo y asumirá las obligaciones del mismo 

el primer lunes siguiente al primer sábado de mayo del año en que fue elegido, o tan pronto como 



 

 

la persona pueda calificar tomando y suscribiendo el juramento del cargo de la persona. El 

miembro de la Comisión que resulte elegido en una elección especial para cubrir una vacante por 

el resto de un período no completado, tomará posesión del cargo inmediatamente después de haber 

calificado. 

Sección 5. - Renuncia del Alcalde y de los Comisionados.  

Los Comisionados pueden renunciar mediante solicitud escrita ante la Comisión de la Ciudad. 

Dicha renuncia será efectiva en el momento indicado en la solicitud. Si no se indica un momento 

específico, será efectiva en la primera reunión de la Comisión de la Ciudad.   

ARTÍCULO XII. – ELECCIONES 

  

Sección 1. - Elecciones.  

 

 (2)  Conteo de la Elección 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.  

 

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.  

 

ARTÍCULO XIII. - INICIATIVA, REFERÉNDUM Y REMOCIÓN 

  

Sección 5. - Procedimiento Después de Recibir una Petición.  

 

Cuando el Consejo reciba una petición para iniciar una legislación que haya sido certificada 

por el Secretario de la Ciudad como apropiada, el Consejo promulgará la legislación propuesta 

dentro de los treinta (30) días siguientes o someterá la legislación propuesta al voto de los votantes 

calificados de la Ciudad en la próxima fecha de elección uniforme autorizada para realizarse de 

acuerdo a las leyes. en una elección regular o especial a realizarse dentro de los noventa (90) días 

siguientes.  

Cuando la Comisión de la Ciudad reciba una petición certificada por el Secretario de la Ciudad 

como apropiada, pidiendo un referéndum sobre una legislación que se haya promulgado 



 

 

previamente, la Comisión volverá a considerar formalmente tal legislación dentro de los treinta 

(30) días siguientes y si tras la reconsideración la legislación no es revocada, la Comisión someterá 

tal legislación ante los votantes calificados de la Ciudad, para aprobación o rechazo en la próxima 

fecha de elección uniforme autorizada para realizarse de acuerdo a las leyes. en una elección 

regular o especial a realizarse dentro de los noventa (90) días siguientes.  

Sección 7. - Procedimiento de Remoción.  

Cuando el Secretario de la Ciudad haya certificado ante la Comisión de la Ciudad que una 

petición apropiada para revocación ha sido recibida, el Consejo ordenará una elección para ser 

realizada en la próxima fecha de elección uniforme autorizada para realizarse de acuerdo a las 

leyes. no menos de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días después en la que se someterá 

ante todos los votantes calificados la pregunta de si el funcionario elegido designado de la 

Ciudad deberá ser removido de su cargo. Si la mayoría de los votos emitidos en esta elección se 

pronuncian por remoción del funcionario electo nombrado en la petición y en la boleta, su cargo 

se declarará inmediatamente vacante y se cubrirá de acuerdo con las disposiciones del estatuto 

para cubrir vacantes. Un funcionario elegido que haya sido destituido de su cargo no será 

elegible para sucederse a sí mismo.   

Sección 7. - Procedimiento de Remoción.  

 

Cuando el Secretario de la Ciudad haya certificado ante la Comisión de la Ciudad que una 

petición apropiada para revocación ha sido recibida, el Consejo en la próxima fecha de elección 

uniforme autorizada para realizarse de acuerdo a las leyes ordenará una elección para ser 

realizada no menos de treinta (30) días ni más de sesenta (60) días después en la que se someterá 

ante todos los votantes calificados la pregunta de si el funcionario elegido designado de la 

Ciudad deberá ser removido de su cargo. Si la mayoría de los votos emitidos en esta elección se 

pronuncian por remoción del funcionario electo nombrado en la petición y en la boleta, su cargo 

se declarará inmediatamente vacante y se cubrirá de acuerdo con las disposiciones del estatuto 

para cubrir vacantes. Un funcionario elegido que haya sido destituido de su cargo no será 

elegible para sucederse a sí mismo. 


	b
	City of Hitchcock Charter.Measure B_inconsistent with State Law.FINAL.02.01.2020 - SPANISH

