
 

 

Medida E 

Una enmienda al estatuto de autonomía de la Ciudad creando el puesto de Gerente de la Ciudad.  

Cambios Generales de Nombres en Todo el Estatuto de la Ciudad 

Cambio de nombre de "Comisión de la Ciudad" a "Consejo de la Ciudad" y cambio de nombre de 

Comisionados a "Miembros del Consejo de la Ciudad". 

ARTÍCULO IX. - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS  

 

Sección 1. - Comisión Consejo de la Ciudad.  

Los poderes del gobierno municipal y la administración de asuntos comerciales de la Ciudad 

serán conducidos por un Alcalde y cuatro Comisionados Miembros del Consejo de la Ciudad, que 

juntos, serán conocidos y designados como la Comisión Consejo de la Ciudad, que promulgará la 

legislación local, adoptará los presupuestos, determinará las políticas y nombrará a un Gerente de 

la Ciudad, que a su vez será responsable ante Consejo de la Ciudad por la ejecución de las leyes y 

la administración del gobierno de la Ciudad. Cada uno de y todos de los cuales los miembros del 

Consejo de la Ciudad serán elegidos por los votantes calificados de la Ciudad en general, y quienes 

mantendrán sus respectivos cargos por dos años, y hasta que sus sucesores sean elegidos y 

calificados, a menos que sean removidos con anterioridad tal como lo establezca el estatuto o las 

Leyes del Estado de Texas. El Alcalde será para todos los propósitos un miembro de la Comisión 

del Consejo la Ciudad y él votará en todas las ordenanzas, las resoluciones y las preguntas 

presentadas ante la Comisión el Consejo de la Ciudad.   

  

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 El Gerente de la Ciudad designará a una persona competente, a ser confirmada 

por el Consejo 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. Él El Secretario de la Ciudad 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 el Consejo de la Ciudad, y dicha fianza a ser aprobada por la 

Comisión el Consejo 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 18. - Fianza de los Funcionarios.  

El Alcalde y cada Comisionado deberán contraer una fianza por la suma de $5,000.00 cada uno, 

condicionada al fiel cumplimiento de los deberes de su cargo, y será pagadera a la Ciudad de 

Hitchcock para su uso y beneficio. Las fianzas de todos los demás funcionarios y/o empleados de 

la Ciudad serán por la suma que sea fijada por la Comisión de la Ciudad, y estará condicionada al 

desempeño fiel de los deberes de sus cargos y será pagadera a la Ciudad de Hitchcock. Todas las 

fianzas de funcionarios o empleados serán aprobadas por la Comisión de la Ciudad 

Sección 19. - Poderes Generales del Alcalde y del Consejo Municipal.  

El Alcalde y el Consejo de la Comisión de la Ciudad  tendrán y ejercerán tales poderes, 

prerrogativas y autoridad tal como se confieren a los cuerpos gobernantes de las ciudades y pueblos 

por la Constitución de Texas y las leyes del Estado de Texas según el Título 28 de los Estatutos 

Civiles Revisados del Estado de Texas de 1925, tal como el mismo existe ahora o pueda ser 

enmendado de aquí en adelante, incluyendo tales poderes y autoridad como sea necesario para 

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

prerrogativas y autoridad tal como pueda ser conferido sobre él por el Consejo de la Ciudad, no 

inconsistente con los propósitos generales y disposiciones de este estatuto, y tendrá el poder de 

tomar juramentos. 

El Alcalde será el funcionario que presida el Consejo de la Ciudad y será reconocido como el 

jefe del gobierno de la Ciudad para todos los propósitos ceremoniales, para los propósitos de 

manejo de emergencias, y por el gobernador para los propósitos de las leyes militares.   El Alcalde 

nombrará, a propuesta de la mayoría del Consejo de la Ciudad, a los miembros de las juntas y 

comisiones consultivas de ciudadanos.  El Alcalde será responsable conjuntamente con el Gerente 

de la Ciudad de la coordinación de la comunicación de la Ciudad con el público y los medios de 

comunicación, incluidas las iniciativas de divulgación a los ciudadanos y al público en general a 

través de diversos medios de comunicación. 

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

todas las juntas, Consejos, agencias y funcionarios dispuestos en este estatuto, o mediante 

ordenanza del Consejo de la Ciudad, de acuerdo a los términos aquí establecidos.   

 



 

 

Sección 19-A. - División de Deberes y Responsabilidades Administrativas Oficina del Gerente de 

la Ciudad.  

Los deberes administrativos y las responsabilidades para conducir los asuntos de la Ciudad 

pueden ser divididos entre los miembros del Consejo de la Ciudad, y para efectuar tal división, el 

Alcalde tendrá el derecho, el poder y la autoridad para delegar a cada miembro tales deberes, 

poderes, derechos, privilegios y prerrogativas sobre los asuntos de la Ciudad tal como pueda 

considerar conveniente; disponiéndose que el derecho y el poder para legislar o para fijar las 

políticas para el gobierno o regulación de los asuntos de la Ciudad no sean delegados a ningún 

miembro, sino que serán retenidos y ejercidos por el Consejo.   

 La oficina del Gerente de la Ciudad queda establecida mediante el presente documento.  El 

Gerente de la Ciudad es el administrador principal de la Ciudad y será responsable de la gestión 

adecuada y eficiente de los asuntos y las operaciones cotidianas de la Ciudad.  El Gerente de la 

Ciudad informará a y recibirá direcciones de política del Consejo de la Ciudad en su conjunto.   El 

Gerente de la Ciudad será designado por el Consejo de la Ciudad únicamente basado en su 

formación, experiencia y habilidad administrativa.  Ningún miembro del Consejo de la Ciudad 

será, durante el tiempo para el cual sea elegido o nombrado, ser nombrado Gerente de la Ciudad. 

El Gerente de la Ciudad no será designado por un término definido, sino que puede ser 

removido a voluntad y disposición del Consejo de la Ciudad, por un voto de la mayoría de la 

totalidad del Consejo. La acción del Consejo en la suspensión o remoción del Gerente de la Ciudad 

será definitiva. 

Sección 19-B. - Deberes y responsabilidades del Gerente de la Ciudad.  

(A) El Gerente de la Ciudad será responsable ante el Consejo de la Ciudad por la 

administración eficiente de todos los asuntos de la ciudad y del gobierno de la ciudad. 

(B) Será el deber del Gerente de la Ciudad: 

(1) Mantener al Consejo de la Ciudad informado, siempre, sobre las finanzas, 

actividades y necesidades de la ciudad. 

(2) Recomendar al Consejo la adopción de las medidas que se considere necesarias o 

convenientes. 

(3) Asistir a todas las reuniones del Consejo con derecho a participar en el debate pero 

sin derecho a voto. 

(4) Asegurarse de que se apliquen todas las leyes y ordenanzas. 

(5) Preparar el presupuesto anual y ser responsable de su administración después de 

que sea aprobado por el Consejo de la Ciudad.  Esta sub-sección reemplazará cualquier 

sección contraria o de cualquier manera contradictoria del Estatuto, siendo la intención de 

esta sección proporcionar al Gerente de la Ciudad autoridad administrativa única sobre el 

presupuesto y las obligaciones financieras de la Ciudad.  



 

 

6. Excepto por lo que de otra manera esté dispuesto por este Estatuto, el Gerente de la 

Ciudad dirigirá y supervisará la administración de todos los departamentos, las oficinas y 

las entidades de servicios públicos de la Ciudad e investigará o hará que se investigue como 

sea apropiado cualquier queja acerca de la administración de la Ciudad. 

(7)     El Gerente de la Ciudad puede designar, suspender o remover a cualquier empleado 

de la Ciudad, excepto por lo que de otra manera esté dispuesto por este Estatuto. El Gerente 

de la Ciudad puede autorizar a cualquier empleado que esté sujeto a la dirección y 

supervisión del Gerente de la Ciudad a ejercer estos poderes con respecto a los 

subordinados en el departamento, oficina o agencia de ese empleado. 

(8)     El Gerente de la Ciudad dirigirá y supervisará la administración de todos los 

departamentos, los funcionarios y las agencias de la Ciudad, excepto por lo que de otra 

manera esté dispuesto por este Estatuto o por las leyes. 

(9)     El Gerente de la Ciudad publicará y pondrá a disposición de todos los empleados de 

la Ciudad las políticas y los procedimientos de personal adoptados por el Consejo de la 

Ciudad. 

(10)     El Gerente de la Ciudad promoverá la cooperación y la colaboración entre el 

Alcalde, los miembros del Consejo, el personal, los grupos comunitarios y los ciudadanos 

individuales en el desarrollo de un sentido de comunidad. 

(5) Realizar tales otras labores tal como puedan ser establecidas legalmente por este 

Estatuto u ordenanza o resolución del Consejo de al Ciudad. 

Sección 19-C. - Interferencia de los miembros del Consejo de la Ciudad. 

Será ilegal que el Consejo de la Ciudad o cualquiera de sus miembros intente dictar el 

nombramiento de cualquier persona para cualquier empleo por parte del Gerente de la Ciudad. 

Excepto para el propósito de una consulta, el Consejo y sus miembros lidiaran con el servicio 

administrativo únicamente a través del Gerente de la Ciudad, y ni el Consejo ni ningún miembro 

del mismo dará órdenes a ninguno de los subordinados del Gerente de la Ciudad, ya sea pública 

o privadamente. 
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