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ORDENANZA NÚM. 2023-01 

UNA ORDENANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
TULIA, TEXAS; ORDENAR UNA ELECCIÓN ESPECIAL EL 6 DE MAYO 
DE 2023, PARA VOTAR SOBRE LAS ENMIENDAS PROPUESTAS A LA 
CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE TULIA, COMO SE ESTABLECE 
MÁS COMPLETAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO; 
ESTABLECER UN LUGAR DE VOTACIÓN Y DISPONER EN GENERAL 
PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA ELECCIÓN; PROPORCIONAR 
UNA FECHA EFECTIVA. 

POR CUANTO, el Concejo Municipal de la Ciudad de Tulia pretende proceder con la ordenación 
de una elección especial para el sábado 6 de mayo de 2023, fecha de la próxima elección uniforme, 
y ha estimado conveniente convocar a la elección que más adelante se ordena; y 

POR CUANTO, la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia (en adelante, la "Carta Constitutiva" 
o la "Carta Constitutiva de la Ciudad") fue adoptada por los votantes en 1972; y, 

POR CUANTO, desde entonces, ha habido numerosos cambios en los requisitos de las leyes 
federales y estatales, la política pública y las necesidades de la ciudad; y, 

CONSIDERANDO que han pasado más de dos (2) años desde la última modificación de la Carta; 
y 

POR CUANTO, el Concejo Municipal desea presentar las enmiendas propuestas a los votantes de 
la Ciudad, según lo autorizado por la Sección 9.004 del Código de Gobierno Local de Texas, por 
iniciativa propia del Concejo; y 

POR CUANTO, el Concejo Municipal expresa aquí su gratitud por el invaluable servicio realizado 
por un comité de ciudadanos designado para revisar la Carta Constitutiva y recomendar posibles 
revisiones; y 

POR CUANTO, el Concejo Municipal considera deseable y en el mejor interés público que los 
votantes consideren ahora ciertas enmiendas a la Carta Orgánica de acuerdo con las diversas 
proposiciones descritas en el presente; 

AHORA, POR LO TANTO, LA CIUDAD DE TULIA, TEXAS ORDENA: 

SECCIÓN 1. De conformidad con el Código de Gobierno Local de Texas, sección 9.004, por la 
presente se convoca una elección por y para la Ciudad de Tulia que se llevará a cabo en la próxima 
fecha de elección uniforme especificada por el Código Electoral de Texas, que es el 6 de mayo de 
2023, para votar en las siguientes proposiciones para enmendar el Estatuto de Autonomía de la 
Ciudad de Tulia, tal como existe actualmente y enmendado, que serán proposiciones separadas en 
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una sola boleta con el texto de la boleta para que cada propuesta aparezca y se lea como se muestra 
a continuación, por las razones y los propósitos establecidos para cada proposición: 

Proposición No. 1 – Referencias a Leyes Estatales Específicas 

POR CUANTO, la Carta contiene varias referencias a leyes estatales que ya no existen o que se 
han trasladado a un lugar diferente dentro de los estatutos. Esto hace que sea difícil para cualquier 
lector comprender el significado de la Carta. AHORA, POR LO TANTO, esta proposición 
derogará la mayoría de las citas estatutarias en la Carta y en cada caso reemplazará dicha referencia 
con la frase "ley estatal aplicable, según enmendada". Secciones Afectadas : del artículo 1 al 
artículo 17, inclusive, y el inc. 1-7(b) y Sec. 14-8(a) específicamente. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA No. 1 

 
Derogar las referencias a una ley estatal específica en la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia y 
en cada caso reemplazarla con la frase "ley estatal aplicable, según enmendada". 

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición No. 2 – Anexión y Desanexión 

POR CUANTO, la Carta de la Ciudad menciona el poder de la Ciudad para anexar “con o sin el 
consentimiento del territorio o los habitantes anexados o separados”. Sin embargo, hoy en día no 
se permite la anexión unilateral sin el consentimiento del territorio y los habitantes anexados y los 
estatutos de anexión de Texas están muy desarrollados con procedimientos detallados, plazos, 
restricciones y requisitos de notificación. AHORA, POR LO TANTO, esta proposición actualizará 
el Artículo 1, Sección 1-5(a) para disponer que la Ciudad tiene autoridad de anexión y exigir que 
cada anexión y desanexión se lleve a cabo de conformidad con la ley u ordenanza estatal aplicable, 
y derogará el Artículo 1, La Sección 1-5(b) relacionada con la anexión de acuerdo con la Sección 
1-5(a) actualizada. 

Si los votantes aprueban la Proposición 2 el 6 de mayo de 2023, la Sección 1-5 del Artículo 1 de 
los Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 

(a) El concejo tendrá poder por ordenanza para fijar los límites de la ciudad, y disponer la 
alteración de los límites de la frontera, el desprendimiento de territorio y la anexión de 
territorio adicional adyacente a la ciudad, sujeto a tales reglas de procedimiento según lo 
prescriba la ley, incluidas la notificación y la audiencia, según lo exija la ley estatal 
aplicable. El poder de anexión de la Ciudad se llevará a cabo de acuerdo con la ley estatal 
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aplicable. Los residentes del territorio anexado tendrán todos los derechos y privilegios de 
los ciudadanos que residen en la Ciudad y estarán sujetos a las leyes, ordenanzas, 
resoluciones y reglamentos de la Ciudad. Los límites de la Ciudad serán los establecidos 
por ordenanza del Concejo Municipal promulgada de acuerdo con los procedimientos 
previstos en la ley federal, estatal o de otro tipo. El Secretario de la Ciudad mantendrá una 
descripción correcta y completa de los límites de la Ciudad, indicando todas las anexiones, 
separaciones y desanexiones. 

 

 

(b)  Derogado. 

Sección Afectada : Artículo 1, sec. 1-5. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA No. 2 

Para enmendar el Artículo 1, Sección 1-5 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
disponer que la autoridad de la Ciudad relacionada con la anexión y desanexión se lleve a cabo de 
conformidad con la ley u ordenanza estatal aplicable . 

       _____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición No. 3 – Calificaciones de los miembros del Consejo 

POR CUANTO, el Artículo 2, Sección 2-1(b) de la Carta Orgánica actualmente establece las 
calificaciones de un miembro del Concejo Municipal, incluyendo específicamente que “[s]ólo los 
votantes calificados de la ciudad que tengan al menos veintiún (21) años de edad y que hayan 
residido dentro de la ciudad por lo menos doce (12) meses inmediatamente anteriores a su elección 
o nombramiento para llenar una vacante estarán calificados para los cargos de alcalde y los demás 
concejales”, y el requisito de edad está desactualizado y debe tener dieciocho (18) años de edad; y 
POR CUANTO, el Comité de Enmienda de la Carta recomendó que el período de residencia 
requerido se reduzca a seis (6) meses para permitir la mayor participación posible en el proceso 
político; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición eliminará el requisito de edad obsoleto para 
el cargo descrito anteriormente y establecerá un período requerido de residencia de seis (6) meses. 

Si los votantes aprueban la Proposición 3 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-1(b) del Artículo 2 
de los Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 
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(b) Solo los votantes calificados de la ciudad que tengan al menos dieciocho (18) años de 
edad y que hayan residido dentro de la ciudad al menos seis (6) meses antes de su elección 
o nombramiento para llenar una vacante estarán calificados para los cargos del alcalde y 
de los demás concejales. Ni el alcalde ni ningún otro concejal puede ocupar ningún cargo 
o puesto en el gobierno de la ciudad por nombramiento del administrador de la ciudad o de 
cualquier subordinado del administrador de la ciudad. Si el alcalde o cualquier otro 
concejal es condenado por un delito grave, su cargo quedará vacante inmediatamente 
cuando se determine definitivamente el caso. 

Sección Afectada : Artículo 2, Sección 2-1(b). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA No. 3 

 
Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-1(b) de los Estatutos de la Ciudad de Tulia con respecto a 
las calificaciones de los miembros del Concejo para proporcionar una edad mínima de dieciocho 
(18) años y enmendar el período requerido de residencia a seis (6) meses. 

_____ PARA 

_____ CONTRA 

 

Proposición No. 4 – Poder de nombramiento del Consejo 

POR CUANTO, el lenguaje actual de la Carta en relación con el poder del Consejo de designación 
de funcionarios y empleados no administrativos es poco claro y confuso. AHORA, POR LO 
TANTO, esta Proposición revisará el Artículo 2, Sección 2-4(5) para aclarar que el Consejo tiene 
el poder general de nombrar cualquier comisión y juntas necesarias para ayudar al Consejo en el 
desempeño de sus funciones. 
 
Primero, si los votantes aprueban la Propuesta 4 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 2, Sección 2-
4(5) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente 
manera: 

(5) Designar las comisiones y juntas necesarias para asistir al consejo en el desempeño de 
sus deberes y responsabilidades, tales poderes sujetos a las restricciones de esta carta 
orgánica y las leyes del Estado de Texas. 

Sección Afectada: Artículo 2, Sección 2-4(5). 
 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 4 



Ordenanza No. 2023-01   Página 5 

Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-4(5) de los Estatutos de la Ciudad de Tulia para aclarar 
que el Concejo tiene el poder general de nombrar cualquier comisión y juntas necesarias para 
ayudar al Concejo en el desempeño de sus funciones. 

_______PARA 

_______CONTRA 

  
 

Proposición No. 5 – Secretario de la Ciudad 

POR CUANTO, en el Artículo 2, Sección 2-6, la Carta establece que “el tesorero de la ciudad será 
el secretario de la ciudad ex officio a menos que el concejo disponga por ordenanza que el concejo 
elija al secretario de la ciudad”, y luego establece los deberes de un Secretario de la Ciudad, y POR 
CUANTO esta sección debe actualizarse para reflejar mejor las prácticas actuales, y para disponer 
que el nombramiento del Secretario de la Ciudad sea realizado por el Administrador de la Ciudad 
sujeto a la aprobación del Concejo Municipal. AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición 
modificará y actualizará esta sección para conformar los deberes y poderes del Secretario de la 
Ciudad para reflejar mejor las prácticas actuales y disponer que el Administrador de la Ciudad 
designe al Secretario de la Ciudad sujeto a la aprobación del Concejo Municipal. 

Si los votantes aprueban la Propuesta n.° 5 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-6 del Artículo 2 de 
la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

El Administrador de la Ciudad nombrará, sujeto a la aprobación del Concejo Municipal, 
un Secretario de la Ciudad. El Secretario de la Ciudad asistirá a todas las reuniones del 
Concejo Municipal y llevará actas precisas de sus procedimientos. El Secretario de la 
Ciudad preservará y mantendrá en orden todos los libros, papeles, documentos, registros y 
archivos del Concejo Municipal y de los departamentos ejecutivos. El Secretario de la 
Ciudad mantendrá un registro de todas las comisiones y licencias emitidas y las refrendará. 
El Secretario de la Ciudad tendrá la custodia del sello de la ciudad y desempeñará las demás 
funciones que le asigne el Administrador de la Ciudad o que se disponga en otra parte en 
esta Carta Constitutiva o que exija la ley. El Secretario de la Ciudad puede ser destituido 
de su cargo por el Administrador de la Ciudad, sujeto a la aprobación de la mayoría del 
Concejo Municipal. 

Sección afectada: Artículo 2, Sección 2-6 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 5 

Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-6 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
conformar los deberes y poderes del Secretario de la Ciudad para reflejar mejor las prácticas 
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actuales y disponer que el Administrador de la Ciudad designe al Secretario de la Ciudad sujeto a 
la aprobación del Concejo Municipal. 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

Proposición No. 6 – Reuniones del Concejo Municipal 

POR CUANTO, la Sección 2-7 del Artículo 2 de los Estatutos de la Ciudad tiene detalles para 
convocar reuniones especiales, la realización de reuniones del consejo y la disponibilidad del 
diario de procedimientos del Consejo; y POR CUANTO, dichos asuntos ahora están previstos en 
la Ley de Reuniones Abiertas de Texas y la Ley de Información Pública de Texas. AHORA, POR 
LO TANTO, esta Proposición cambiaría el número requerido de miembros del consejo para 
convocar una reunión especial de tres a dos, agregaría una referencia específica a la Ley de 
Reuniones Abiertas de Texas para establecer que todas las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo 
con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas , en su forma enmendada, o estatuto sucesor, y aclararía 
que el diario de los procedimientos del Consejo estará disponible al público de acuerdo con la Ley 
de Información Pública de Texas, en su forma enmendada, o estatuto sucesor. 

Si los votantes aprueban la Propuesta n.º 6 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-7 del Artículo 2 de 
la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

El consejo deberá celebrar por lo menos una reunión ordinaria cada mes, en la fecha que 
establezca la ordenanza. El alcalde o dos concejales cualesquiera pueden convocar 
reuniones extraordinarias. Todas las reuniones del consejo deben llevarse a cabo de 
conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, enmendada, o el estatuto sucesor, 
y el diario de sus procedimientos estará disponible al público de conformidad con la Ley 
de Información Pública del Estado de Texas, según corresponda. ser enmendado de vez en 
cuando, o estatuto sucesor. 

Sección afectada: Artículo 2, Sección 2-7. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 6 

Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-7 de los Estatutos de la Ciudad de Tulia para cambiar el 
número requerido de miembros del consejo para convocar una reunión especial de tres a dos, 
agregar una referencia específica a la Ley de Reuniones Abiertas de Texas para establecer que 
todas las reuniones se llevarán a cabo de acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, en 
su forma enmendada, o estatuto sucesor, y aclararía que el diario de los procedimientos del Consejo 
estará disponible al público de acuerdo con la Ley de Información Pública de Texas, en su forma 
enmendada, o estatuto sucesor. 
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_______PARA 

_______CONTRA 

 

Proposición No. 7 – Vacantes en el Concejo Municipal 

POR CUANTO, la Carta Orgánica actualmente establece que una vacante en el Concejo Municipal 
se cubrirá mediante el nombramiento por mayoría de votos de los miembros restantes del Concejo, 
pero si no quedan suficientes miembros del Concejo para constituir quórum, entonces el 
Gobernador nombrará suficientes miembros del Concejo para constituir quórum, y 
CONSIDERANDO que la práctica prudente permitiría que el Consejo designe discrecionalmente 
a un sucesor en caso de que quede una vacante con menos de un año en un mandato, al tiempo que 
requiere que el Consejo nombre a un sucesor en caso de que haya una vacante de más de un año 
para servir hasta el próxima elección regular de la ciudad en cuyo momento el puesto se colocará 
en la boleta electoral para el término no vencido, y POR CUANTO, la ley estatal aplicable requiere 
una elección especial si se producen dos o más vacantes al mismo tiempo. AHORA, POR LO 
TANTO, esta enmienda enmendaría esta sección del Estatuto al disponer que una vacante en el 
Concejo Municipal de menos de un (1) año se cubrirá por mayoría de votos de los miembros 
restantes del Concejo Municipal, que una vacante de más de un (1) año (1) el año se cubrirá por 
nombramiento hasta la próxima elección municipal regular, momento en el cual se llevará a cabo 
una elección especial para el término no vencido de conformidad con la ley estatal, y se llamará a 
una elección especial si se producen dos o más vacantes al mismo tiempo . 

Si los votantes aprueban la Propuesta 7 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-9 del Artículo 2 de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

Una vacante que ocurra en el Concejo, incluido el cargo de alcalde, será ocupada por una 
persona que tenga las calificaciones de un funcionario electivo de la ciudad y seleccionada 
de la siguiente manera: Si ocurre una sola vacante y el puesto del miembro del Concejo 
que queda vacante ha queda menos de un año, entonces el Consejo puede nombrar a un 
sucesor para servir el resto del término. Si al puesto que queda vacante le queda más de un 
año, entonces el Concejo nombrará a un sucesor para que sirva hasta la siguiente elección 
municipal regular, momento en el cual el puesto se colocará en la boleta electoral por el 
término no vencido. Si se producen dos o más vacantes al mismo tiempo, los miembros 
restantes del Consejo convocarán a una elección especial de conformidad con el Código 
Electoral para cubrir las vacantes por los períodos no vencidos. 

Sección afectada: Artículo 2, Sección 2-9. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 7 
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Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-9 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia al disponer 
que una vacante en el Concejo Municipal de menos de un (1) año puede cubrirse por mayoría de 
votos de los miembros restantes del Concejo Municipal, que una vacante de más de un (1) año se 
cubrirá mediante nombramiento hasta la siguiente elección municipal regular, momento en el cual 
se llevará a cabo una elección especial por el término no vencido de conformidad con la ley estatal, 
y si se producen dos o más vacantes al mismo tiempo, se realizará una elección especial será 
convocado por los restantes miembros del Consejo de conformidad con el Código Electoral para 
cubrir las vacantes por los períodos no vencidos. 

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición N.º 8: Quórum del Concejo Municipal y Reglamento del Concejo 

POR CUANTO, la Sección 2-10 del Artículo 2 de los Estatutos de la Ciudad establece 
procedimientos del Concejo con respecto al quórum, las reglas y la votación que están 
desactualizados y no se practican actualmente; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición 
aclararía los requisitos para el quórum y la votación del Consejo. 

Si los votantes aprueban la Propuesta n.º 8 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-10 del Artículo 2 
de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

Una mayoría de todos los miembros del consejo constituirá quórum para la transacción de 
cualquier asunto, y el voto afirmativo de la mayoría de dicho quórum será suficiente y 
necesario para adoptar o derogar cualquier ordenanza, resolución u otra acción del 
ayuntamiento, excepto según lo exija la ley estatal aplicable. El consejo puede determinar 
sus propias reglas. El voto sobre cualquier cuestión se tomará con un voto de "Sí" o "No" 
y se anotará en el diario. 

Sección afectada: Artículo 2, Sección 2-10. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 8 

Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-10 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
aclarar los requisitos para el quórum y la votación del Concejo. 

_______PARA 

_______CONTRA 
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Proposición No. 9 – Aprobación y Publicación de Ordenanzas 

POR CUANTO, la Carta Orgánica exige que las ordenanzas se lean en su totalidad o por título, 
que el Concejo vote nominalmente y que las ordenanzas cuya publicación se requiera se deban 
publicar en un periódico de circulación general en la Ciudad, y POR CUANTO el periódico 
negocio sigue cambiando debido a la Internet. AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición 
proporcionaría requisitos actualizados para la introducción de ordenanzas, prácticas de votación y 
procedimientos de publicación para Ordenanzas que requieran publicación. 

Si el votante aprueba la Propuesta n.° 9 el 6 de mayo de 2023, la Sección 2-12 del Artículo 2 de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

(a) Cada ordenanza propuesta se presentará al Concejo Municipal por escrito o en forma 
impresa. El voto sobre la aprobación final de cada ordenanza se tomará con un voto de "Sí" 
o "No" y se anotará en el diario. El alcalde no tendrá poder de veto. 

(b) Dentro de los diez días posteriores a su aprobación, toda ordenanza que imponga una 
sanción por la violación de cualquiera de sus disposiciones y cualquier otra ordenanza que 
requiera ser publicada por la ley general del estado o esta carta orgánica, se publicará 
mediante un título o título descriptivo, que indique en resumen, el propósito de la 
ordenanza y la sanción por la violación de la misma, si la hubiere, en un periódico de 
circulación general dentro de la ciudad o se presentará al editor de la Ciudad para 
ordenanzas codificadas, y entrará en vigencia a partir de la publicación a menos que la 
ordenanza o esta carta especifique un tiempo posterior Todas las demás ordenanzas 
entrarán en vigor en su aprobación final, a menos que la ordenanza o esta carta especifiquen 
una fecha posterior. 

Sección Afectada : Artículo 2, Sección 2-12. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 9 

Para enmendar el Artículo 2, Sección 2-12 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
proporcionar requisitos actualizados para la introducción de ordenanzas, prácticas de votación y 
procedimientos de publicación para Ordenanzas que requieran publicación. 

_____ PARA 

       _____ CONTRA 

 

Proposición No. 10 – Administrador de la Ciudad 
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POR CUANTO, el Artículo 3, Sección 3-1(a) y (b) prevén el nombramiento, mandato, 
calificaciones y destitución del Administrador de la Ciudad; y POR CUANTO, algunas de estas 
disposiciones están desactualizadas o no son claras; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición 
actualizaría el Artículo 3, Sección 3-1(a) y (b) para detallar más claramente el nombramiento, las 
calificaciones, la compensación y la destitución del Administrador de la Ciudad, incluido 
específicamente que cualquier Administrador de la Ciudad recién nombrado será residente de la 
Ciudad dentro de los 90 días de su nombramiento como Administrador de la Ciudad y que el 
Concejo puede destituir al Administrador de la Ciudad de su cargo por voto afirmativo de la 
mayoría del Concejo Municipal. 

Si los votantes aprueban la Proposición 10 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 3, Sección 3-1(a) y 
(b) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

(a) El Concejo Municipal nombrará a un Administrador de la Ciudad por el voto de la 
mayoría de todos sus miembros. El administrador de la ciudad se elegirá únicamente en 
función de la capacitación y las calificaciones ejecutivas y administrativas del 
administrador de la ciudad. Dentro de los 90 días de su nombramiento como Administrador 
Municipal, el Administrador Municipal recién designado deberá ser residente de la Ciudad 
de Tulia. Ni el alcalde ni ningún otro concejal podrá ser nombrado administrador municipal 
o administrador municipal interino durante su mandato ni dentro de los dos años posteriores 
a la expiración de su mandato. 

(b) Salvo que pueda ser modificado por un Contrato de Empleo celebrado entre la Ciudad 
y el Administrador de la Ciudad, las siguientes disposiciones se aplican al mandato y la 
compensación del Administrador de la Ciudad: El Administrador de la Ciudad será 
designado por un período indefinido y recibirá la compensación que pueda ser fijado por 
el Consejo. El Concejo puede, por voto afirmativo de la mayoría del Concejo Municipal, 
tomar medidas para destituir al Administrador Municipal de su cargo. La acción del 
Concejo para destituir al Administrador de la Ciudad será final; siendo la intención de esta 
Carta Constitutiva conferir toda la autoridad y fijar toda la responsabilidad por dicha 
destitución en el Concejo Municipal. 

Secciones Afectadas : Artículo 3, Sección 3-1(a) y (b). 

 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 10 

Para enmendar el Artículo 3, Sección 3-1(a) y (b) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia 
con respecto al nombramiento, calificaciones, términos y salario, y destitución del Administrador 
de la Ciudad. 

_____ PARA 
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        _____ CONTRA 

 

Proposición No. 11 – Tesorero de la Ciudad actualizado para ser Director de Finanzas 

POR CUANTO, la Carta establece que el departamento de finanzas está dirigido por un tesorero 
de la ciudad y hace referencia al tesorero de la ciudad en varias secciones; y POR CUANTO, este 
cargo ahora se llama Director de Finanzas; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición 
reemplazará cualquier referencia al tesorero de la ciudad con el Director de Finanzas. 

Si los votantes aprueban la Propuesta n.º 11 el 6 de mayo de 2023, las referencias al tesorero de la 
ciudad en las siguientes secciones se leerán a partir de entonces como Director de Finanzas: 

 Segundo. 3-4. Departamentos administrativos, oficinas y agencias 

 Segundo. 4-1. Departamento de Finanzas; Director financiero 

 Segundo. 5-5. Tasador y recaudador de impuestos para depositar impuestos con el Director 
de Finanzas 

 Segundo. 12-4. Bonos de funcionarios y empleados 

 Segundo. 12-6. Quién puede administrar juramentos y afirmaciones 

Secciones afectadas: artículo 3, apartado 3-4; Artículo 4, Sección 4-1; Artículo 5, Sección 5-5; 
Artículo 12, Secciones 12-4 y 12-6. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 11 

 La enmienda para reemplazar todas las referencias en los Estatutos de la Ciudad al tesorero 
de la ciudad con el puesto actual de Director de Finanzas. 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

 

Proposición No. 12 – Compras 

CONSIDERANDO QUE, el Artículo 4, Sección 4-2(b) de la Carta Orgánica requiere una 
licitación pública para cualquier compra o contrato de cualquier suministro, material o equipo, o 
la venta de cualquier propiedad excedente en poder de la Ciudad; y POR CUANTO, dicho requisito 
está desactualizado y dificulta el funcionamiento eficiente del gobierno y los servicios de la 
Ciudad; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición eliminaría la referencia a la venta de 
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cualquier propiedad excedente y actualizaría el Artículo 4, Sección 4-2(b) para establecer 
claramente que la Ciudad de Tulia cumplirá con todas las leyes de compras y adquisiciones 
aplicables al gastar fondos públicos . 

Si los votantes aprueban la Propuesta 12 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 4, Sección 4-2(b) de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

(b) Cualquier compra realizada o contrato celebrado por la Ciudad de Tulia deberá estar de 
acuerdo con las leyes del Estado de Texas tal como existen ahora o como pueden ser 
enmendadas de vez en cuando, o según lo dispuesto por la ordenanza de la Ciudad cuando 
no en conflicto con la ley estatal. 

Sección afectada: Artículo 4, Sección 4-2(b). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 12 

Para enmendar el Artículo 4, Sección 4-2(b) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia 
para eliminar la referencia a la venta de propiedad excedente y establecer claramente que la Ciudad 
de Tulia cumplirá con todas las leyes y ordenanzas estatales de compras y adquisiciones cuando 
gaste dinero público fondos. 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

Proposición Núm. 13 – Compras para Mejoras Públicas 

POR CUANTO, el Artículo 4, Sección 4-4 de la Carta Constitutiva tiene una cantidad y un 
lenguaje obsoletos relacionados con los procedimientos y contratos de compra de mejoras públicas 
que debe seguir la Ciudad; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición actualizaría el Artículo 
4, Sección 4-4 para establecer claramente que la Ciudad de Tulia cumplirá con todas las leyes de 
compras y contrataciones aplicables al gastar fondos públicos en mejoras públicas. 

Si los votantes aprueban la Proposición 13 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 4, Sección 4-4 de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 

Las mejoras públicas pueden ser realizadas por el propio gobierno de la ciudad o por 
contrato. Cualquier compra realizada o contrato celebrado por la Ciudad de Tulia para 
mejoras públicas deberá estar de acuerdo con las leyes del Estado de Texas tal como existen 
ahora o como pueden ser enmendadas de vez en cuando, o según lo dispuesto por la 
ordenanza de la Ciudad cuando no en conflicto con la ley estatal. 

Sección afectada: Artículo 4, Sección 4-4. 
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Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 13 

Para enmendar el Artículo 4, Sección 4-4 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia 
para establecer claramente que la Ciudad de Tulia cumplirá con todas las leyes y ordenanzas 
estatales de compras y adquisiciones aplicables al gastar fondos públicos en mejoras públicas. 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

Proposición No. 14 – Auditoría Anual 

POR CUANTO, el Artículo 4, Sección 4-5 del Estatuto requiere una auditoría anual “de las cuentas 
y evidencias del departamento de finanzas, del departamento de impuestos y de todos los demás 
departamentos, oficinas y agencias que llevan cuentas separadas o subordinadas o transacciones 
financieras”, y POR CUANTO, el departamento de impuestos ya no funciona, y POR CUANTO, 
la Ciudad desea dejar en claro que la auditoría anual se aplica a todos los departamentos y “todos 
los registros y transacciones financieras de la administración de los asuntos de la ciudad ”; 
AHORA, POR LO TANTO, esta proposición actualizaría el Artículo 4, Sección 4-5 para disponer 
que la auditoría anual se aplicará a todos los departamentos y “todos los registros y transacciones 
financieras de la administración de los asuntos de la ciudad”. 

Si los votantes aprueban la Propuesta 14 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 4, Sección 4-5 de los 
Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 

El consejo deberá designar un contador público certificado o una firma de tales contadores 
que realizará una auditoría independiente de las cuentas y evidencias de todos los registros 
y transacciones financieras de la administración de los asuntos de la ciudad, incluido 
específicamente el departamento de finanzas y de todos los demás departamentos, oficinas 
y agencias que lleven cuentas separadas o subordinadas o que realicen transacciones 
financieras, al menos al final de cada año fiscal, y que deberán informar al concejo y al 
administrador de la ciudad. 

Sección afectada: Artículo 4, Sección 4-5. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 14 

Para enmendar el Artículo 4, Sección 4-5 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia, se 
establece que la auditoría anual se aplicará a todos los departamentos y "todos los registros y 
transacciones financieras de la administración de los asuntos de la ciudad". 

_______PARA 
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_______CONTRA 

 

Proposición No. 15 – Derogación del Departamento de Impuestos – Derogación 

POR CUANTO, la Carta crea un Departamento de Impuestos, y POR CUANTO, dicho 
Departamento no está funcionando de ninguna manera y ya no es necesario ya que el Departamento 
de Finanzas de la Ciudad, el Distrito de Tasación del Condado u otra entidad apropiada ahora 
realiza las funciones que antes realizaba el Departamento de Impuestos; y POR CUANTO, esta 
disposición debe derogarse para ajustarse a la práctica actual; AHORA, POR LO TANTO, esta 
Proposición derogará y eliminará el Artículo 5, Sección 5-1, y eliminará otras referencias al 
departamento de impuestos de conformidad con la derogación del Artículo 5, Sección 5-1. 

En primer lugar, si los votantes aprueban la Propuesta n.° 15 el 6 de mayo de 2023, la Sección 3-
4 del Artículo 3 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la 
siguiente manera: 

Habrá un departamento de finanzas encabezado por un Director de Finanzas y otros 
departamentos administrativos, oficinas y agencias que establezca el consejo. 

En segundo lugar, si los votantes aprueban las Proposiciones n.º 14 y n.º 15 el 6 de mayo de 2023, 
la Sección 4-5 del Artículo 4 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante 
de la siguiente manera: 

El consejo deberá designar un contador público certificado o una firma de tales contadores 
que realizará una auditoría independiente de las cuentas y evidencias de todos los registros 
y transacciones financieras de la administración de los asuntos de la ciudad, incluido 
específicamente el departamento de finanzas y de todos los demás departamentos, oficinas 
y agencias que lleven cuentas separadas o subordinadas o que realicen transacciones 
financieras, al menos al final de cada año fiscal, y que deberán informar al concejo y al 
administrador de la ciudad. 

Finalmente, si los votantes aprueban la Propuesta Núm. 15 el 6 de mayo de 2023, la Sección 5-1 
del Artículo 5 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la 
siguiente manera: 

 Segundo. 5-1. derogado 

Secciones afectadas: artículo 3, apartado 3-4; Artículo 4, Sección 4-5; Artículo 5, Sección 5-1. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 15 
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 La enmienda para derogar el Artículo 5, Sección 5-1 (Departamento de Impuestos) de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia, y eliminar otras referencias al departamento de impuestos 
de conformidad con la derogación del Artículo 5, Sección 5-1. 

. 
_______PARA 

_______CONTRA 

 

Propuesta Núm. 16 – Tasador y recaudador de la ciudad 

POR CUANTO, la Carta prevé un tasador y recaudador de la ciudad; y POR CUANTO, este puesto 
ya no funciona ni es necesario ya que dichas funciones las realiza el Distrito de Tasación u otra 
entidad o persona apropiada; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición eliminará todas las 
referencias a un tasador y recaudador de la ciudad y, en su lugar, hará referencia a que dichas 
funciones deben ser realizadas por la persona o entidad que realice las funciones de tasador y 
recaudador de impuestos. 

Si los votantes aprueban la Propuesta Núm. 16 el 6 de mayo de 2023, las siguientes secciones se 
leerán de ahí en adelante de la siguiente manera: 

Segundo. 3-4. Habrá un departamento de finanzas encabezado por un Director de Finanzas 
y otros departamentos administrativos, oficinas y agencias que establezca el consejo. 

Segundo. 4-4(a). Se crea un gravamen sobre toda propiedad, mueble, mueble o mixta, a 
favor de la ciudad para todos los impuestos, ad valorem, ocupación u otros. Dicho 
gravamen existirá desde el 1 de enero de cada año hasta que se paguen los impuestos. Dicho 
gravamen será anterior a todos los demás reclamos, excepto que la ley disponga lo 
contrario; y ningún obsequio, venta, cesión o transferencia de ningún tipo, ni orden judicial 
de ningún tipo, podrá derrotar tal gravamen; pero la persona o entidad que desempeñe las 
funciones de tasador y recaudador de impuestos podrá perseguir tales bienes y, cuando los 
encuentre, podrá embargarlos y venderlos en cantidad suficiente para satisfacer dichos 
impuestos, multas, intereses y costas. 

Segundo. 5-5. Asesor de impuestos y recaudador para depositar impuestos con el Director 
de Finanzas.  La persona o entidad que desempeñe las funciones de tasador y recaudador 
de impuestos depositará sin demora con el Director de Finanzas, o para el Director de 
Finanzas en una cuenta o cuentas apropiadas mantenidas por el Director de Finanzas en un 
depósito o depósitos, todos los impuestos y otros dineros que recaude. o recibe. 

Segundo. 12-4. El administrador de la ciudad, el director de finanzas y otros funcionarios 
y empleados que el concejo pueda designar, antes de asumir sus funciones, proporcionarán 
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bonos para el fiel desempeño de sus respectivas funciones, pagaderos a la ciudad, en tal 
forma y en tales cantidades según prescriba el consejo, con una compañía de fianzas 
autorizada para operar dentro del estado. La ciudad pagará las primas de dichos bonos. 

Segundo. 12-6. Todos los funcionarios autorizados por la ley federal o estatal, el alcalde, 
el administrador de la ciudad, el secretario de la ciudad, el director de finanzas, el juez de 
la corte municipal, el presidente de la junta de ecualización y otros funcionarios que 
autorice el concejo, pueden administrar juramentos y afirmaciones en cualquier asunto 
relacionado con los asuntos y el gobierno de la ciudad. 

Secciones afectadas: artículo 3, apartado 3-4; Artículo 4, Sección 4-4(a); Artículo 5, Sección 5-5; 
Artículo 12, Secciones 12-4 y 12-6. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 16 

 La enmienda para eliminar todas las referencias a un tasador y recaudador de la ciudad y, 
en su lugar, hacer referencia a que dichas funciones deben ser realizadas por la persona o entidad 
que desempeña las funciones de tasador y recaudador de impuestos. 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

Proposición Núm. 17 – Año Fiscal 

POR CUANTO, en el Artículo 6, Sección 6-1(a), la Carta establece que el año fiscal de la Ciudad 
comienza el primer día de abril y finaliza el último día de marzo de cada año calendario a menos 
que el concejo por ordenanza cambie el año fiscal ; y la Ciudad ha operado en un año fiscal típico 
del 1 de octubre al 30 de septiembre; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición enmendará el 
año fiscal para ajustarse a la práctica actual al disponer que el año fiscal comenzará el primer día 
de octubre y terminará el último día de septiembre. 
 
Si los votantes aprueban la Proposición 17 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 6, Sección 6-1(a) de 
la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

(a) El año fiscal del gobierno de la ciudad comenzará el primer día de octubre y finalizará 
el último día de septiembre de cada año calendario, a menos que el concejo por ordenanza 
cambie el año fiscal. El consejo puede adoptar un presupuesto interino y hacer asignaciones 
de los ingresos disponibles para cualquier período interino que resulte de un cambio en el 
año fiscal. 

Sección Afectada : Artículo 6, Sección 6-1(a). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 17 
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Para enmendar el Artículo 6, Sección 6-1(a) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
disponer que el año fiscal comenzará el primer día de octubre y terminará el último día de 
septiembre. 
  

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 18 – Juez del Tribunal Municipal 

POR CUANTO, el Artículo 9, Sección 9-1(b) de la Carta Orgánica brinda detalles sobre el 
nombramiento del Juez de la Corte Municipal por un período indefinido, pero la Carta Orgánica 
no establece cómo se establece la compensación del Juez de la Corte Municipal; y POR CUANTO, 
la Carta Orgánica no prevé la destitución del Juez del Tribunal Municipal en determinadas 
situaciones ni el nombramiento de un juez temporal para servir cuando el juez regular no pueda o 
no esté disponible; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición revisará el Artículo 9, Sección 
9-1(b) relacionado con el Tribunal Municipal para actualizar las disposiciones sobre el mandato y 
la destitución del Juez del Tribunal Municipal, y el nombramiento de un juez temporal si el juez 
regular no puede hacerlo temporalmente. actuar. 

Si los votantes aprueban la Proposición 18 el 6 de mayo de 2023, la Sección 9-1(b) del Artículo 9 
de los Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces como sigue: 

(b) El tribunal municipal estará presidido por el juez del tribunal municipal, quien será 
designado por mayoría de votos del Consejo por un período definido de tiempo no menor 
de dos años ni mayor de cuatro años, con tal salario que determine el Consejo. El salario y 
el período por el cual se nombra al juez serán fijados por el Consejo en el momento de la 
designación del juez. El juez no puede ser despedido por el Consejo durante dicho período 
excepto por prevaricato en el ejercicio de su cargo, condena por un delito grave o condena 
por un delito menos grave que implique depravación moral, ni el Consejo podrá reducir las 
compensaciones del juez fijadas por la permanencia en el servicio durante el período por 
el cual el juez se nombró juez. El Concejo Municipal por ordenanza podrá disponer el 
nombramiento de uno (1) o más jueces para servir si el juez regular está temporalmente 
incapacitado para actuar. 

Secciones Afectadas : Artículo 9, Sección 9-1(b). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 18 
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Para enmendar el Artículo 9, Sección 9-1(b) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
actualizar las disposiciones para el mandato y destitución del Juez del Tribunal Municipal, y el 
nombramiento de un juez temporal si el juez regular no puede actuar temporalmente. 

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 19 – Día de las Elecciones 

CONSIDERANDO QUE, en el Artículo 10, Sección 10-1(a), la Carta Orgánica especifica un día 
preciso para el Día de la Elección; y la ley estatal reemplaza esta disposición de la Carta 
Constitucional y el Código Electoral de Texas ahora exige todas las fechas y períodos de elección 
para todas las actividades relacionadas con la realización de cualquier elección y las horas y fechas 
exigidas por el estado están sujetas a cambios por parte de la Legislatura; AHORA, POR LO 
TANTO, esta Proposición eliminará y modificará el día preciso para el Día de la Elección y, en su 
lugar, especificará que el Día de la Elección se llevará a cabo en días de elección uniformes 
prescritos por la Ley Estatal. 
 
Si los votantes aprueban la Propuesta 19 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 10, Sección 10-1(a) de 
la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

(a) La ciudad llevará a cabo elecciones regulares de la ciudad, también llamadas elecciones 
generales, en el día uniforme de elecciones prescrito por la ley estatal. El alcalde y otros 
concejales serán los únicos funcionarios de la ciudad elegidos por los votantes calificados 
de la ciudad. 

Sección Afectada : Artículo 10, Sección 10-1(a). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 19 

 
Para enmendar el Artículo 10, Sección 10-1(a) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
eliminar y enmendar el día preciso para el Día de la Elección y, en su lugar, especificar que el Día 
de la Elección se llevará a cabo en días de elección uniformes prescritos por la Ley Estatal. 
  

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 20 – Presentación para un cargo 



Ordenanza No. 2023-01   Página 19 

POR CUANTO, en el Artículo 10, Sección 10-2, la Carta Orgánica especifica los períodos de 
tiempo exactos para presentar la solicitud para un cargo y el Código Electoral de Texas ha 
reemplazado esta Sección; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición eliminará el plazo 
obsoleto y enmendará esta sección para disponer que la presentación para el cargo se haga de 
conformidad con el Código Electoral de Texas, según enmendado. 
 
Si los votantes aprueban la Propuesta 20 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 10, Sección 10-2 de la 
Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 

(a) Cualquier persona calificada puede hacer que se incluya su nombre en la boleta electoral 
para la elección de candidato a alcalde u otro concejal presentando ante el secretario de la 
ciudad una solicitud jurada para que se incluya su nombre en la boleta electoral, 
especificando el cargo para el cual es candidato. presentación, de acuerdo con el Código 
Electoral de Texas, según enmendado. Dicha solicitud también deberá contener una 
declaración del candidato de que está completamente calificado según las leyes de este 
estado y esta carta orgánica para el cargo que busca. 

Sección Afectada : Artículo 10, Sección 10-2. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 20 

 
Para enmendar el Artículo 10, Sección 10-2 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
eliminar el plazo obsoleto para postularse para un cargo y enmendar esta sección para disponer 
que la postulación para un cargo se haga de acuerdo con el Código Electoral de Texas, según 
enmendado. 
  

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 21 – Declaración de Elecciones 

POR CUANTO, en el Artículo 10, Sección 10-5, la Carta detalla que los resultados de las 
elecciones se realizarán “dentro de los cuatro días posteriores a cada elección municipal, excepto 
los domingos”, y el Código Electoral de Texas ha reemplazado esta Sección; AHORA, POR LO 
TANTO, esta Proposición eliminará el plazo obsoleto y enmendará esta sección para disponer que 
los resultados de cada elección municipal se manejen de acuerdo con el Código Electoral de Texas, 
según enmendado. 
 
Si los votantes aprueban la Proposición 20 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 10, Sección 10-5 de 
los Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente manera: 
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(a) Los resultados de cada elección municipal se manejarán de acuerdo con el Código 
Electoral de Texas, según enmendado. Estos resultados serán entregados por los jueces 
electorales al Secretario de la Ciudad o al Alcalde en el Ayuntamiento tan pronto como sea 
posible después del cierre de las urnas. Los resultados de las elecciones, generales y 
especiales, serán examinados y los resultados declarados por el Concejo Municipal de 
acuerdo con el Código Electoral de Texas, enmendado. 

Sección Afectada : Artículo 10, Sección 10-5. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 21 

 
Para enmendar el Artículo 10, Sección 10-5 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
eliminar el plazo obsoleto para el escrutinio de los resultados y enmendar esta sección para 
disponer que los resultados de cada elección municipal se manejarán de acuerdo con el Código 
Electoral de Texas, según enmendado. 
  

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 22 – Actividad política de funcionarios y empleados – Derogación 

POR CUANTO, el Artículo 11, Sección 11-10, la Carta restringe la actividad política de los 
funcionarios y empleados de la Ciudad, y tal conducta está mejor regulada a través de otros medios, 
especialmente las políticas de personal de la Ciudad. AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición 
derogará y eliminará el Artículo 10, Sección 10-9. 

Si los votantes aprueban la Propuesta n.° 22 el 6 de mayo de 2023, la Sección 10-9 del Artículo 10 
de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

 Segundo. 10-9. derogado 

Sección afectada: Artículo 10, Sección 10-9. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 22 

 La enmienda para derogar el Artículo 10, Sección 10-9 (actividad política de los 
funcionarios y empleados) de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia. 
 

_______PARA 

_______CONTRA 
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Proposición n.º 23: Calendario de elecciones especiales (elecciones de iniciativa, referéndum 
y revocatorio) 

CONSIDERANDO QUE, en el Artículo 11, Sección 11-10 (Iniciativa y Referéndum) y el Artículo 
11, Sección 11-14 (Revocación), el Estatuto especifica períodos de tiempo exactos para este tipo 
de Elecciones Especiales; Sin embargo, la ley estatal reemplaza estas disposiciones de la Carta y 
el Código Electoral de Texas ahora exige todas las fechas y períodos de elección para todas las 
actividades relacionadas con la realización de cualquier elección y las horas y fechas exigidas por 
el estado están sujetas a cambios por parte de la Legislatura; AHORA, POR LO TANTO, esta 
Proposición eliminará y modificará los períodos de tiempo especificados para dichas elecciones y, 
en su lugar, delineará un requisito general que especifique que todos los aspectos de dichas 
elecciones se llevarán a cabo en la próxima fecha disponible permitida o requerida por la Ley 
Estatal. 
 
Primero, si los votantes aprueban la Proposición 23 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 11, Sección 
11-10(d) de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia se leerá a partir de entonces de la siguiente 
manera: 

(d)  Si el consejo no aprueba una ordenanza propuesta por petición de iniciativa, o la 
aprueba en una forma diferente a la establecida en la petición de la misma, o si el consejo 
no deroga una ordenanza de referéndum, entonces el consejo deberá presentar la iniciativa 
u ordenanza de referéndum para los votantes calificados en una elección que se llevará a 
cabo en la próxima fecha de elección uniforme disponible para la cual la Ciudad puede 
cumplir con todos los plazos legales. 

 
En segundo lugar, si los votantes aprueban la Proposición 23 el 6 de mayo de 2023, el Artículo 11, 
Sección 11-14 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia, a partir de ese momento, se leerá de 
la siguiente manera: 

 
En el caso de una petición de destitución certificada al concejo como suficiente por el 
secretario de la ciudad, si el funcionario cuya destitución se solicita no renuncia dentro de 
los cinco días posteriores a que el concejo reciba la petición y el certificado del secretario 
de la ciudad, el concejo deberá entonces presentar la la cuestión de trasladar al funcionario 
a los votantes calificados en una elección que se llevará a cabo en la próxima fecha de 
elección uniforme disponible para la cual la Ciudad puede cumplir con todos los plazos 
establecidos por la ley. Si el funcionario cuya destitución se busca renuncia en cualquier 
momento antes del día de la elección de destitución, el consejo por ordenanza puede 
cancelar la elección de destitución. 

 
 

Secciones afectadas: Artículo 11, Sección 11-10(d) y Artículo 11, Sección 11-14. 
 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 23 



Ordenanza No. 2023-01   Página 22 

 
Para enmendar el Artículo 11, Sección 11-10(d) (Iniciativa y Referéndum), y el Artículo 11, 
Sección 11-14 (Revocación) de los Estatutos de la Ciudad de Tulia para eliminar y enmendar 
períodos de tiempo específicos para iniciativas, referéndum y elecciones revocatorias y en su lugar, 
esbozar un requisito general que especifique que dichas elecciones se llevarán a cabo en la próxima 
fecha disponible permitida o requerida por la ley estatal. 
  

_____ PARA 

        _____ CONTRA 

 

Proposición Núm. 24 – Ordenanzas de Franquicias 

POR CUANTO, la Carta requiere que se realice una lectura completa de cada ordenanza de 
franquicia y que el texto completo de la Ordenanza se publique una vez en un periódico de 
circulación general en la ciudad; AHORA, POR LO TANTO, esta Proposición eliminaría estos 
requisitos y, en su lugar, dispondría la publicación del título y haría que el texto completo del 
mismo esté disponible públicamente en el Ayuntamiento y se publique en el sitio web de la Ciudad. 

Si el votante aprueba la Propuesta n.º 24 el 6 de mayo de 2023, la Sección 14-4 del Artículo 14 de 
la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia se leerá de ahí en adelante de la siguiente manera: 

Toda ordenanza que conceda, renueve, prorrogue o enmiende una franquicia de servicio 
público deberá leerse por lo menos en dos reuniones ordinarias del consejo; y no se decidirá 
definitivamente hasta treinta (30) días después de la primera lectura del mismo. Dentro de 
los diez (10) días siguientes a la primera lectura y posterior a la aprobación final de la 
ordenanza, el título de la misma se publicará una vez en un periódico de circulación general 
dentro de la ciudad, y el texto completo de la misma se pondrá a disposición del público 
en el Ayuntamiento y se publicará en la web del Ayuntamiento. Ninguna de dichas 
ordenanzas entrará en vigencia hasta el vencimiento de los treinta (30) días posteriores a la 
fecha de su aprobación final por parte del consejo, y cada ordenanza de este tipo estará 
sujeta a los procedimientos de referéndum provistos por la ley estatal y esta carta orgánica. 

Sección Afectada : Artículo 14, Sección 14-4. 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 24 

Para enmendar el Artículo 14, Sección 14-4 de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia para 
proporcionar requisitos actualizados para la lectura y publicación de las ordenanzas de franquicia, 
incluido el requisito de que el texto completo de cualquier ordenanza de franquicia se ponga a 
disposición del público en el Ayuntamiento y se publique en el sitio web de la Ciudad. . 

_____ PARA 
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       _____ CONTRA 

 

Proposición No. 25 – Notificación de lesión o daño 

POR CUANTO, el Estatuto tiene algunos requisitos obsoletos para las personas que buscan 
presentar un reclamo o una demanda contra la Ciudad que son incompatibles con la ley estatal 
actual. AHORA, POR LO TANTO, esta proposición modificará la Carta Orgánica al actualizar la 
sección sobre notificación y disposiciones para demandas por daños para que sea consistente con 
la Ley Estatal actual. 

Si los votantes aprueban la Propuesta 25 el 6 de mayo de 2023, la Sección 15-1(a) y la Sección 15-
1(b) del Artículo 15 de los Estatutos de la Ciudad de Tulia se leerán de ahí en adelante de la 
siguiente manera: 

(a)  Antes de que la Ciudad sea responsable de un reclamo por daños o una demanda 
por daños a la persona o la propiedad o la muerte, la persona lesionada o cuya propiedad 
está dañada o la persona que reclama daños por la muerte o alguien en su nombre deberá 
dar al Secretario de la Ciudad un aviso por escrito dentro de los ciento ochenta (180) días 
posteriores a la ocurrencia de la supuesta lesión o daño, indicando específicamente en dicho 
aviso cuándo y cómo se sufrió la lesión o el daño, y estableciendo el alcance de la lesión o 
el daño tan preciso como sea posible. No se iniciará ninguna acción legal por daños y 
perjuicios contra la Ciudad por lesiones a la persona o la propiedad antes de la expiración 
de los noventa (90) días a partir de la fecha en que se entregó al Secretario de la Ciudad la 
notificación descrita anteriormente. Siempre que, sin embargo, nada de lo contenido en 
este documento se interpretará en el sentido de que la Ciudad de Tulia renuncia a cualquier 
derecho, privilegio, defensa o inmunidad en acciones de responsabilidad civil que se 
proporcionan bajo el derecho consuetudinario, la constitución y las leyes generales del 
Estado de Texas. 

(b)  Derogado. 

Sección Afectada : Artículo 15, sec. 15-1(a) y (b). 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 25 

Para enmendar el Artículo 15, Sección 15-1(a) y (b) de la Carta Constitutiva de la Ciudad de Tulia 
para actualizar las disposiciones de notificación de lesiones o daños para reclamos o demandas 
presentadas contra la Ciudad. 

        _____ PARA 

        _____ CONTRA 
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Proposición No. 26 – Masculino y Femenino 

POR CUANTO, la Carta se redactó utilizando exclusivamente referencias de género masculino y 
dicho vocabulario está desactualizado; AHORA, POR LO TANTO, esta proposición enmendará 
la Carta al agregar la Sección 15-5 al Artículo 15 para disponer que “las palabras utilizadas para 
expresar el género masculino se interpretarán para incluir el femenino”. 
 
Sección afectada: Artículo 15, Sección 15-5. 
 

Texto de la boleta: 
PROPUESTA Núm. 26 

Para agregar una Sección 15-5 al Artículo 15 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Tulia, que 
quedaría como sigue: “A lo largo de esta carta orgánica, las palabras utilizadas para expresar el 
género masculino se interpretarán para incluir el femenino”. 
 

_______PARA 

_______CONTRA 

 

SECCIÓN 2. Que el Secretario de la Ciudad está autorizado a modificar el formato de la 
boleta según sea necesario para acomodar la votación electrónica o de otra forma. 

 SECCIÓN 3. Que el Secretario de la Ciudad está expresamente autorizado para obtener 
suministros electorales, pagar a los funcionarios electorales, contratar algunos o todos los deberes 
y servicios electorales, de acuerdo con el presupuesto adoptado, la ley aplicable y cualquier 
acuerdo de elección conjunta. 

SECCIÓN 4. La elección se llevará a cabo el 6 de mayo de 2023 en el Palacio de Justicia 
del Condado de Swisher, 119 S Maxwell, Tulia, Texas. Las urnas estarán abiertas el 6 de mayo de 
2023, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p . el horario de 8:00 a. m. y 5:00 p. m. a partir del 24 de abril 
de 2023 y hasta el 2 de mayo de 2023. Las solicitudes de boletas por correo se solicitarán y se 
enviarán por correo a: Ciudad de Tulia, ATTN: Secretario de la Ciudad, al PO Box 847, Tulia, 
Texas 79088-0847 . Las solicitudes de boleta por correo deben recibirse a más tardar al cierre de 
operaciones el 25 de abril de 2023. 

 SECCIÓN 5. A todos los votantes calificados de la Ciudad se les permitirá votar en dicha 
elección. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en esta ordenanza, la elección se 
llevará a cabo y se llevará a cabo de conformidad con el Código Electoral de Texas y la Ley de 
Derechos Electorales de 1965, enmendada, y según lo exija la ley. 
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 SECCIÓN 6. La forma de notificación prescrita por la Oficina del Secretario de Estado de 
Texas servirá como notificación adecuada de dicha elección. Dicho aviso, incluyendo una 
traducción al español del mismo, se dará publicándolo y fijándolo de conformidad con la Sección 
4.003 del Código Electoral de Texas. 

 SECCIÓN 7. El Alcalde, el Alcalde Interino, el Administrador Municipal y el Secretario 
Municipal, o cualquiera de ellos, están autorizados en nombre del Concejo Municipal para 
evidenciar la adopción de esta Ordenanza y para hacer todas las demás cosas legales y necesarias 
en conexión con la celebración y consumación de dicha elección y para dar efecto a la intención 
de esta Ordenanza. 

 SECCIÓN 8. Si cualquier palabra, frase, cláusula, oración, párrafo, sección u otra parte de 
esta Ordenanza o la aplicación de la misma a cualquier persona o circunstancia, alguna vez fuera 
declarada inválida o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, ni el resto de esta 
Ordenanza, ni la aplicación de dicha palabra, frase, cláusula, oración, párrafo, sección u otra parte 
de esta Ordenanza a cualquier otra persona o circunstancia, no se verá afectada por ello. 

 SECCIÓN 9. Todas las ordenanzas y partes de ordenanzas en conflicto con la presente 
quedan derogadas únicamente en la medida del conflicto. 

 SECCIÓN 10. El Concejo Municipal encuentra, determina y declara oficialmente que la 
reunión en la que se aprobó esta Ordenanza estuvo abierta al público, y que se dio aviso público 
de la hora, el lugar y el propósito de dicha reunión según lo exigen las Reuniones Abiertas Ley, 
Código de Gobierno de Texas, Capítulo 551. También se proporcionó notificación según lo exige 
el Capítulo 52 del Código de Gobierno Local de Texas. Procedimientos del Capítulo 9 del Código 
de Gobierno Local de Texas. 

SECCIÓN 11. Fecha de vigencia. Esta ordenanza entra en vigor una vez que se aprueba de 
acuerdo con la ley. 

PRESENTADO, APROBADO, APROBADO Y ADOPTADO el 14 de febrero de 2023. 

      CIUDAD DE TULIA, TEXAS 

_______________________ 
Dusty George, Alcalde 

DAR FE: 
 
_____________________________ 
Kristina Solomon, Secretaria De La Ciudad 


