
 

 

Medida C 

Una enmienda al estatuto de autonomía de la Ciudad que requiere que el Presupuesto de la 

Ciudad sea adoptado de conformidad con las Leyes Estatales.   

ARTÍCULO IV. - FINANZAS Y FIANZAS  

 

Sección 1. - Año Fiscal.  

 

El año fiscal para la Ciudad de Hitchcock comenzará el primer día de cada octubre y terminará 

el último día de septiembre de cada año calendario sucesivo.  

 

Sección 2. - Alcance del Presupuesto de la Ciudad. Requisitos del Presupuesto 

 

El presupuesto del Gobierno de la ciudad presentará un plan financiero completo para el 

siguiente año fiscal. Este plan establecerá todos los gastos propuestos para la administración, 

operación y mantenimiento de todos los departamentos y agencias del Gobierno de la Ciudad para 

los cuales se requieran partidas o gravar impuestos por parte de la Ciudad; a dicho presupuesto se 

anexará un presupuesto del sistema de agua y alcantarillado, y tal sistema puede aparecer en el 

presupuesto anexado como una empresa autosuficiente; de todos los gastos para proyectos de 

inversión a ser emprendidos o ejecutados durante el año fiscal; todos los intereses y cargos por 

amortización de deuda durante el año fiscal; y los déficits operativos reales o estimados de años 

fiscales anteriores. Además, el presupuesto establecerá los ingresos previstos y otros medios de 

financiamiento del total de los gastos propuestos por el Gobierno de la Ciudad para el año fiscal.  

La Ciudad de Hitchcock preparará, procesará, adoptará y enmendará el presupuesto de 

acuerdo con las leyes del Estado de Texas. 

 

Sección 3. - Composición del Documento del Presupuesto.  

 

El documento del presupuesto, que presenta un plan financiero para el Gobierno de la Ciudad 

como se indica en la sección previa, constará de tres partes, tal como sigue:  

La Parte I contendrá:  

(1)  Un mensaje sobre el presupuesto preparado por el Alcalde que esbozará una política 

fiscal para el Gobierno de la Ciudad, describiendo en él las características importantes 

del presupuesto con referencia tanto a los gastos propuestos como a los ingresos previstos;  

(2)  Un resumen del presupuesto general con algunos anexos de apoyo, de conformidad con 

la Ley de Uniformidad de Presupuestos de Texas (Texas Uniform Budget Law).  

La Parte II contendrá:  

(1)  Estimaciones detalladas de todos los gastos propuestos, mostrando los gastos 

correspondientes a cada partida para el año fiscal actual y el año fiscal inmediatamente 

anterior con explicaciones de los aumentos o disminuciones recomendados en 

comparación con las partidas para el ejercicio económico actual;  



 

 

(2)  Estimaciones detalladas de ingresos previstos y otros ingresos;  

(3)  Impuestos atrasados, si los hubiera, para el año en curso y el anterior, con porcentaje 

cobrable;  

(4)  Balances de las fianzas y otras deudas del Gobierno de la Ciudad, que incluyan los 

requisitos de amortización de deuda e intereses, la deuda autorizada y no emitida, la 

condición de los fondos de amortización, si los hay, y la capacidad de préstamo de la 

Ciudad.  

La Parte III contendrá borradores completos de las ordenanzas presupuestarias, incluida una 

ordenanza de asignación de partidas y las demás ordenanzas que sean necesarias para financiar el 

presupuesto.  

Sección 4. - La Preparación y Aprobación del Presupuesto.  

 

En o antes de la primera reunión de agosto previo al comienzo del año fiscal, los 

departamentos y agencias del Gobierno de la Ciudad transmitirán al Alcalde las estimaciones de 

sus necesidades presupuestarias. La Comisión podrá revisar, alterar, aumentar o disminuir las 

partidas del presupuesto, siempre que cuando deba aumentarse el total de los gastos propuestos, 

aumente también el total de los ingresos previstos, de modo que los medios totales de financiación 

del presupuesto sean por lo menos iguales en monto a los gastos totales propuestos. Cuando la 

Comisión haga tales cambios, emitirá un comunicado en la que expondrá claramente su actuación 

sobre el presupuesto. Al menos diez días antes del comienzo del año fiscal, la Comisión aprobará 

el plan presupuestario y promulgará la ordenanza de asignación de partida. Tan pronto como sea 

posible, la Comisión aprobará la ordenanza sobre el gravamen de impuestos y las demás 

ordenanzas que sean necesarias para hacer efectivo el presupuesto.  

Sección 5. - Transferencia de Partidas.  

 

La Comisión puede, por recomendación del Alcalde, transferir cualquier saldo no 

comprometido de una partida o cualquier porción de la misma dentro de un departamento o agencia 

del Gobierno de la Ciudad o de un departamento o agencia a otro.  

Sección 6. - Dinero que se Tomará de la Tesorería de Acuerdo con la Asignación.  

 

Ninguna suma de dinero se tomará de la tesorería de la Ciudad, ni se contraerá ninguna 

obligación de gasto de dinero, excepto de conformidad con la ordenanza anual de asignación 

departidas o de conformidad con tal ordenanza cuando se modifique tal como lo autoriza la sección 

inmediata precedente de este estatuto. Al cierre de cada año fiscal, todo saldo no comprometido 

de una partida se revertirá al fondo del cual se extrajo y será objeto de reasignación; pero la 

Comisión podrá hacer asignaciones, las cuales se pagarán con cargo a los ingresos del año en 

curso, para sufragar mejoras u otros objetivos u obras que no se terminen en ese año, y toda 

asignación de esa índole seguirá en vigor hasta que se haya cumplido o abandonado el propósito 

para el cual se hizo.  

Sección 6-A. - Secciones 2-6 Sin Efecto sobre Fianzas y Garantías.  

 



 

 

Nada de lo dispuesto en las secciones 2 a 6 de este artículo se interpretará en el sentido de que 

afecte a la autorización de fianzas y garantías y a los gastos del producto de los mismos, 

independientemente de que se haya previsto o no en el presupuesto anual.  

Sección 7. - Custodia del Dinero de la Ciudad.  

 

Todo el dinero recibido por cualquier departamento o agencia de la Ciudad para o en conexión 

con las actividades de la Ciudad será pagado puntualmente a la tesorería y será depositado con 

instituciones bancarias responsables. Estas instituciones serán designadas por el Alcalde, con la 

aprobación de la Comisión, de conformidad con los reglamentos y con sujeción a los requisitos 

relativos a la garantía de los depósitos y los intereses correspondientes que se establezcan mediante 

ordenanza. Todos los intereses sobre dinero que pertenezca a la ciudad se acumularán en beneficio 

de la ciudad.  

 

Sección 10. - Bonos de Reserva.  

 

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.  
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