
ENMIENDAS PROPUESTAS A LA CARTA LA CIUDAD DE ANDREWS  

 
 EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE ANDREWS FIJÓ TRES (3) OBJETIVOS AL DECIDIR MODIFICAR LA CARTA DE LA CIUDAD:  

  ACTUALIZACIÓN DEL DERECHO ESTATAL  

  ACTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA ACTUAL;  Y  

  MODERNIZAR PARA CLARIDAD Y ENTENDIMIENTO  

  

UNA ENMIENDA A LA CARTA DE LA CIUDAD REQUIERE LA APROBACIÓN DEL VOTANTE.  ESTA INFORMACIÓN SE DISEÑA 

PARA PROPORCIONAR UNA EXPLICACIÓN FACIAL DE CADA PROPOSICIÓN SOLICITADA PARA CONSIDERACIÓN DE 

VOTANTE.  

 

PROPOSICIÓN 1  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que elimina aquellas disposiciones que son redundantes de la Ley Estatal o otras secciones de la Carta.  

 

Las ciudades están sujetas a todas las leyes del Estado de Tejas.  La Carta de la Ciudad actualmente tiene muchas áreas que sólo repiten el lenguaje que se encuentra 

en la ley estatal.  La adopción de la Propuesta 1 suprimiría estas áreas duplicadas, facilitando la lectura y la comprensión de la Carta.  

 

PROPOSICIÓN 2  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que elimina el lenguaje transitorio y caducado.  

 

A medida que se adoptó y enmendó la Carta de la Ciudad, se agregó un texto a la Carta para proporcionar un corto período de transición para que los cambios surtan 

efecto.  Todas estas disposiciones han expirado hace mucho tiempo.  La adopción de la Propuesta 2 eliminaría estas provisiones vencidas e innecesarias.  

 

PROPOSICIÓN 3  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para permitir que la Carta sea revisada administrativamente para cualquier propósito no sustantivo o administrativo para 

incluir, pero no limitado a, errores tipográficos, numeración, referencias de género, lenguaje arcaico o estructura.  

 

La Carta de la Ciudad fue escrita hace más de 50 años.  La adopción de la Proposición 3 ayudaría a modernizar el formato, el estilo y el lenguaje de la Carta para hacerla 

más fácil de leer.  

 

PROPOSICIÓN 4  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para el cumplimiento y la consistencia con la ley estatal.  

 

Hay áreas de la Carta de la Ciudad que están en conflicto con o han sido reemplazadas por la ley estatal.  La adopción de la preposición 4 haría que la Carta cumpliera 

conplentamente con la legislación del Estado.  

 

PROPOSICIÓN 5  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para permitir que las reuniones del Concejo Municipal se celebren en lugares públicos distintos al Ayuntamiento.  

 

La Carta de la Ciudad actual requiere que todas las reuniones del Concejo Municipal tengan lugar en el Ayuntamiento.  La adopción de la Preposición 5 permitiría que 

las Reuniones del Concejo Municipal se celebren en otros lugares públicos dentro de la Ciudad de Andrews, si es necesario para una mayor comodidad y acceso a los 

ciudadanos.  
 

PROPOSICIÓN 6  

La Enmienda a la Carta de la Ciudad que requiera leyendas descriptivas de todas las ordenanzas se lea en una reunión abierta en dos (2) días separados a menos 

que un solo miembro del Consejo solicite una lectura completa.  

 

La Carta de la Ciudad requiere que el texto completo de una ordenanza leerse cuando la ordenanza se presenta al Consejo para su votación.  También requiere que una 

ordenanza será sometida a votación en dos lecturas separadas al menos 30 días de diferencia.  Estos requisitos no siempre son prácticos.  La adopción de la Proposición 

6 permitiría que los "subtítulos descriptivos" de todas las ordenanzas sean leídos en una reunión abierta a menos que un miembro del Consejo solicite una lectura 

completa;  Una ordenanza todavía requeriría dos lecturas en días separados pero el requisito de 30 días sería eliminado.  
 

PROPOSICIÓN 7  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para disponer que las ordenanzas y resoluciones de emergencia necesarias para la preservación inmediata de la paz pública, 

la propiedad, la salud o la seguridad, no necesitan una segunda lectura para ser permanente.  

 

El Carta de la Ciudad actualmente requiere que todas las ordenanzas sean leídas y votadas por el Consejo en dos reuniones separadas.  En ciertas situaciones de 

emergencia esto no es en el mejor interés de la Ciudad y una acción decisiva, rápida es requerida.  La adopción de la Proposición 7 permitiría que las ordenanzas para 

preservar la paz pública, la propiedad, la salud o la seguridad sean leídas y votadas por el Consejo en una sola reunión.  

 
  



PROPOSICIÓN 8  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que separa los posición de Secretario de la Ciudad y Tesorero de la Ciudad.  

 

La Carta de la Ciudad requiere que se combinen los puestos de Secretario de la Ciudad y Tesorero de la Ciudad.  La capacidad de separar estas dos posiciones 

proporciona a la Ciudad flexibilidad de personal, ya que estas dos posiciones tienen conjuntos de habilidades completamente diferentes.  La adopción de la 

Proposición 8 permitiría que las posiciones fueran separadas, consistentes con la práctica actual.  

 

PROPOSICIÓN 9  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para aclarar que el Gerente de la Ciudad está autorizado para nombrar y remover a oficiales y empleados de la Ciudad de 

acuerdo con la ley estatal.  

 

La Carta de la Ciudad tiene actualmente un lenguaje que permite el Gerente de la Ciudad nombrar, contratar y remover empleados "en el bienestar de la ciudad".  La 

adopción de la Proposición 9 removería este lenguaje nebuloso, aclarando que cualquier nombramiento o terminación de empleados debe estar en conformidad con 

la ley estatal.  

 

PROPOSICIÓN 10  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad para aclarar el papel del Abogado de la Ciudad.  

 

La Carta de la Ciudad es actualmente imprecisa sobre el papel del Procurador de la Ciudad cuando el Concejo Municipal necesita contratar a un asesor legal externo.  

La adopción de la Propuesta 10 aclara el papel del Procurador de la Ciudad como asesor legal del Concejo Municipal.  

 

PROPOSICIÓN 11  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que revisa cómo se calculan las firmas para peticiones de recordatorio para crear un número más consistente.  

 

La Carta de la Ciudad provee un método para solicitar una elección de retiro de los miembros del Concejo Municipal.  Actualmente, el número de firmas requeridas 

para solicitar una elección de retiro está vinculado al número de personas que votaron en la última elección de la Ciudad.  La adopción de la Proposición 11 vincularía 

el número de firmas requeridas al número de votantes registrados.  Este número es más consistente y predecible, ya que elimina las amplias oscilaciones 

experimentadas en la participación electoral entre las elecciones.  

 

PROPOSICIÓN 12  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que revisa cómo se calculan las firmas para peticiones de iniciativa y referéndum para crear un número más consistente.  

 

La Carta de la Ciudad provee a los residentes de la Ciudad un método para solicitar una elección para ciertas iniciativas y referendos.  Actualmente, el número de firmas 

requeridas para solicitar una elección para una iniciativa y referéndum está vinculado al número de personas que votaron en la última elección de la Ciudad.  La adopción 

de la Proposición 12 vincularía el número de firmas requeridas al número de votantes registrados.  Este número es más consistente y predecible, ya que elimina las 

amplias oscilaciones experimentadas en la participación electoral entre las elecciones.  

 

PROPOSICIÓN 13  

La Enmienda de la Carta de la Ciudad que revisa cómo se pueden apropiar los saldos no comprometidos y los excesos presupuestados.  

 

El Estatuto de la Ciudad establece actualmente que siempre que los ingresos estimados de la Ciudad excedan los ingresos presupuestados, el exceso debe usarse para 

retirar el endeudamiento no vinculado.  La Carta no tiene en cuenta los casos en que la Ciudad de Andrews no tiene deuda no vinculada ni tiene en cuenta las oscilaciones 

en los ingresos que recibe la Ciudad debido a cambios en la economía.  La adopción de la Proposición 13 aclararía que el Concejo Municipal tiene la discreción de usar 

los saldos de los fondos no comprometidos según sea necesario para cubrir los gastos de la Ciudad o retirar el endeudamiento no vinculado.  

 

PROPOSICIÓN 14  

La enmienda de la Carta de la Ciudad que autoriza al designado el Gerente de la Ciudad, en ausencia del Gerente de la Ciudad para refrendar el retiro de dinero.  

 

La Carta de la Ciudad requiere dos firmas en todos los cheques: el Tesorero de la Ciudad y el Gerente de la Ciudad.  La adopción de la Proposición 14 permitiría que los 

cheques sean firmados por una persona designada el Gerente  de la Ciudad, si el Gerente de la Ciudad está incapacitado o no está disponible.  

 

PROPOSICIÓN 15  

La enmienda de la Carta de la Ciudad para exigir el título completo de una ordenanza de franquicia se publicará una vez por semana durante dos (2) semanas 

consecutivas en el periódico oficial publicado en la ciudad de Andrews.  

 

La Carta de la Ciudad requiere que la Ciudad publique cualquier nueva o enmendada franquicia de ordenanzas de servicios públicos en su totalidad por cuatro (4) 

semanas consecutivas en el periódico local.  Esto a menudo no es práctico, ya que muchas ordenanzas de franquicia son extremadamente largas.  La adopción de la 

Proposición 15 permitiría que un título significativo de la franquicia propuesta se publicara durante dos (2) semanas consecutivas.  
 
 
 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA DEL ADMINISTRADOR DE LA CIUDAD EN 432/523-4820 


