
 

 

Medida D 

Una enmienda al estatuto de autonomía de la Ciudad autorizando a la Ciudad a tener control 

sobre los servicios públicos y franquicias de conformidad con las Leyes del Estado.   

ARTÍCULO VI. - SERVICIOS PÚBLICOS Y FRANQUICIAS  

  

 

Sección 1. - Inalienabilidad de la Propiedad Pública.  

 

El derecho de control y uso de las calles, carreteras, aceras, callejones, parques y plazas 

públicas, vías fluviales, lugares públicos, y otros bienes inmuebles de la Ciudad quedan mediante 

el presente declarados como inalienables por la Ciudad de conformidad con las Leyes del Estado, 

excepto por las ordenanzas que no estén en conflicto con las disposiciones de este estatuto. 

Ningún acto u omisión de la Comisión de la Ciudad ni de ningún funcionario ni agente de la 

Ciudad deberá interpretarse como una concesión, renovación, extensión o enmienda, mediante 

impedimento legal ni de forma indirecta, de cualquier derecho, franquicia o usufructo que afecte 

dichas calles, carreteras, aceras, callejones, parques y plazas públicas, vías navegables, lugares 

públicos y cualquier otra propiedad real. Sección 2. - Poder para Conceder Franquicias.  

 

La Comisión de la Ciudad tendrá el poder mediante ordenanza para otorgar, renovar, todas 

las franquicias de todos los servicios públicos de todos los tipos que sean operados dentro de la 

Ciudad, y, con el consentimiento del poseedor de la franquicia enmendarla de conformidad con 

las Leyes del Estado. Ninguna franquicia tendrá una duración superior a treinta (30) años a partir 

de la fecha de su concesión, renovación o extensión.  

 

Sección 3. - Ordenanza de Concesión de Franquicias.  

 

Cada ordenanza que conceda, renueve extienda o enmiende una concesión de un servicio 

público deberá ser leída en tres reuniones de la Comisión de la Ciudad, donde por lo menos una 

de ellas será una reunión regular y no será ejecutada hasta treinta (30) días después de la primera 

de dichas lecturas. Antes de la aprobación de la ordenanza, el texto completo será publicado una 

vez en el periódico oficial de la Ciudad, y el gasto de tal publicación será costeado por el 

potencial poseedor de la franquicia. Ninguna de tales ordenanzas se hará efectiva hasta la 

expiración de sesenta (60) días posteriores a la fecha de su adopción final por la Comisión de la 

Ciudad, y cada una de tales ordenanzas será sujeta a los procedimientos de referéndum 

establecidos por las Leyes del Estado y este estatuto. Sección 3.1. - Franquicia Concedida que no 

corresponda a un Servicio Público.  

 

Cualquier franquicia concedida que no corresponda a un servicio público tal como se define 

en el Artículo 1446(c) de los Estatutos Civiles Anotados de Texas de Vernon, según su 

enmienda, deberá ser aprobada en dos lecturas, la segunda de las cuales será por lo menos diez 

días después de la primera, y será efectiva después de la publicación en el periódico oficial de la 

Ciudad a expensas del solicitante de la franquicia.  

 



 

 

Sección 4. - Transferencia de Franquicias.  

 

Ninguna franquicia de un servicio público deberá ser transferida por el poseedor de la 

misma, excepto con la aprobación de la Comisión de la Ciudad expresada mediante ordenanza; 

siempre que esa aprobación por la Comisión de la Ciudad no esté bajo retención con respecto a 

transferencias de la franquicia mediante la creación o ejecución de una hipoteca, ni otro 

instrumento de garantía, ejecutado en buena fe con el propósito de financiar o refinanciar las 

operaciones del servicio público por parte del poseedor de la franquicia. Sección 5. - Regulación 

de Franquicias.  

 

Cada franquicia de un servicio público, ya sea proporcionado o no en dicho lugar, estará 

sujeto al derecho de la Comisión de la Ciudad:  

1)  De anular dicha franquicia mediante ordenanza en cualquier momento debido al 

incumplimiento por parte del titular de la misma de las condiciones de la franquicia, 

facultad que sólo podrá ejercerse después de una notificación y una audiencia, y una 

oportunidad razonable para corregir el incumplimiento.  

(2)  De imponer regulaciones razonables para asegurar un servicio seguro, eficiente y 

continuo al público.  

3)  De requerir la expansión y ampliación de las plantas e instalaciones que sean 

razonablemente necesarias para prestar un servicio adecuado al público.  

(4)  De requerir a cada poseedor de una franquicia que proporcione a la Ciudad, sin costo 

para la Ciudad, información completa con respecto a la ubicación, el carácter y la 

extensión de todas las instalaciones de dicho poseedor de la franquicia en, sobre y bajo 

las calles, los callejones y otra propiedad pública de la Ciudad, y de regular y controlar la 

ubicación, la reubicación y la eliminación de cualquier parte de tales instalaciones 

siempre que sea necesario para el interés público.  

  (5)  De recaudar de cada servicio público que opera en la Ciudad tal proporción del gasto 

de excavar, nivelar, pavimentar, repavimentar, construir, reconstruir, drenar, reparar, 

mantener callejones, puentes, alcantarillas, viaductos y otros lugares públicos de la 

Ciudad como represente el costo incrementado de tales operaciones que resulte de la 

ocupación de tales lugares públicos por dicho servicio público y tal proporción de los 

costos de tales operaciones como resulten del daño o perturbación de tales lugares 

públicos causados por dicho servicio público, o para obligar a dicho servicio público a 

realizar, a sus expensas, las operaciones arriba enumeradas que sean necesarias debido la 

ocupación de dichos lugares públicos por dicho servicio público o debido al daño o 

perturbación de dichos lugares públicos causados por dicho servicio público.  

(6)  De exigir a cada poseedor de una franquicia permitir a otros entidades de servicio 

público que posean una franquicia de la Ciudad que utilicen sus vías, postes u otras 

instalaciones, incluyendo puentes y viaductos, dondequiera que a juicio de la Comisión 

de la Ciudad tal uso sea para el interés público, siempre que ante dicho evento una 

compensación razonable sea pagada al dueño de las instalaciones por tal uso. Se dispone 

adicionalmente que la incapacidad de tales entidades de servicios públicos para acordar 



 

 

la compensación a ser pagada por el uso de tales instalaciones no deberá ser una excusa 

para el incumplimiento de tal requisito de la Comisión de la Ciudad.  

  (7)  (a)  De requerir el mantenimiento de cuentas de forma tal que reflejen con precisión 

el costo de la propiedad de cada poseedor de franquicia que se utilice y que sea útil 

en la prestación de su servicio al público, y el gasto, los ingresos brutos y las 

ganancias de todos los tipos de tal poseedor de franquicia; quedando establecido, sin 

embargo, que cualquier proveedor de servicio público que lleve sus libros de acuerdo 

con un sistema estándar de cuentas o aquel que sea establecido por un organismo 

regulador Federal o Estatal se considerará que ha cumplido con cualquier orden de 

la Comisión de la Ciudad aprobada en virtud de esta sección.  

(b)  De examinar y auditar en cualquier momento durante horas laborales las cuentas y 

otros registros de cualquier titular de franquicia relevante para el derecho de 

regulación de la Ciudad.  

(c)  De exigir informes anuales y otros informes sobre las operaciones locales del 

servicio publico, lo cuales deberán estar elaborados de tal forma y contener tal 

información pertinente al derecho de regulación la Ciudad tal como establezca la 

Comisión.  

8)  De exigir y recaudar cualquier impuesto, compensación y alquiler que no esté prohibido 

en este momento o en el futuro por las leyes de este Estado.  

(9)  De exigir que los titulares de franquicias que soliciten un aumento en las tarifas, cobros 

o cargos, reembolsen a la Ciudad los gastos razonables incurridos en el empleo de 

consultores de tarifas para llevar a cabo investigaciones, presentar pruebas y asesorar a la 

Comisión de la Ciudad sobre dicho aumento solicitado. Sección 6. - Regulación de 

Tarifas.  

 

La Comisión de la Ciudad tendrá el poder absoluto, después de notificación y audiencia, 

para regular por ordenanza las tarifas, cobros y cargos de cada poseedor de una franquicia de 

servicio público que opere en la Ciudad, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 1446 (c) 

de los Estatutos Civiles Anotados de Texas de Vernon, según su enmienda.  

 

Sección 7. - Ocupar Calles Sin Franquicia.  

Será ilegal que cualquier persona o corporación o asociación de personas utilice u ocupe cualquier 

terreno público en la ciudad o cualquier espacio por encima o por debajo de cualquier terreno 

público con el fin de prestar cualquier servicio público, a menos que se cuente con el permiso 

previo de la comisión en la forma prevista en este estatuto, o a menos que tal autoridad exista por 

ley. 

 

Sección 8. - Concesión No Será Exclusiva.  

 

Ninguna concesión ni franquicia para construir, mantener u operar un servicio público, y 

ninguna renovación ni extensión de dicha concesión, será exclusiva.  
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