ORDENANZA

NUM.

2022- 106

UNA ORDENANZA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE ROANOKE,
TEXAS,

QUE

SABADO

ORDENA

7 DE MAYO

CALIFICADOS

DE

PROPUESTAS
PUBLICACION
Y PREVER

A

QUE

LA CIUDAD
LA

CELEBRARA

UNA

DE ROANOKE,

CARTA

DE AVISO;

UNA FECHA

CONSIDERANDO

SE

ELECCION

DE 2022, CON EL FIN DE PRESENTAR
DE

TEXAS,

AUTONOMIA;

PROPORCIONAR

DE VIGENCIA

ESPECIAL

EL

A LOS VOTANTES

TRES ( 3)

ENMIENDAS

DISPOSICION

UNA CLAUSULA

PARA

LA

DE DIVISIBILIDAD;

INMEDIATA.

QUE, la Seccion 41. 001 del Codigo Electoral de Texas, segun enmienda ( en

to sucesivo, el " COdigo") establece el sabado 7 de mayo de 2022 como una" fecha de eleccion uniforme"

con el fin de realizar una eleccion; y
CONSIDERANDO QUE,
determine

el

presentar a los votantes

o rechazo,

las enmiendas

Consejo

calificados

propuestas

de

la

Ciudad

de

la

Ciudad

de dicha Ciudad de Roanoke,

a la Carta de Autonomia

existente

de

Roanoke,

Texas,

Texas, para su adopcion

de la Ciudad

de Roanoke,

Texas , de conformidad con la autoridad, la cual contiene el Capitulo 9 del Codigo de Gobierno Local
de Texas.
AHORA

POR

LO TANTO,

EL CONSEJO

DE

LA CIUDAD

DE

LA CIUDAD

DE ROANOKE,

TEXAS ORDENA:
Seccion

1.

HALLAZGOS

INCORPORADOS

Los hallazgos que se establecen anteriormente se incorporan al cuerpo de esta Ordenanza como si
se establecieran

Seccion 2.

completamente

en este documento.

ORDEN DE ELECCION; FECHA DE LA ELECCION; PROPOSITO DE LA ELECCION.

Que se Ilevara a cabo una eleccion especial

de la Ciudad de Roanoke,

Texas, el 7110 dia de mayo de

2022, entre las siete a. m. ( 7: 00 a. m.) y las siete p. m. ( 7: 00 p. m.) para considerar tres ( 3) propuestas
de votacion para enmendar la Carta de Autonomia.
Seccion

3.

ENMIENDAS

PROPUESTAS

A LA CARTA

DE AUTONOMIA.

Que en la eleccion se presentara a los votantes calificados residentes de la Ciudad de Roanoke, Texas,
la siguiente enmienda a la Carta de Autonomia de la ciudad:
PROPUESTA

Se

enmendara

la Seccion

3. 04( 1)

de

la

NUM.

Carta

1

de Autonomia

de

la

ciudad

para

que

diga

lo

siguiente:

SECCION

3. 04

Alcalde y Alcalde interino

1) El Alcalde asistira y presidira las reuniones del Consejo de la Ciudad. El Alcalde participara en la
discusion de todos los asuntos que se presenten ante el Consejo de la Ciudad y votara sobre
los asuntos ante el este.

El Alcalde tambien

representara

a la Ciudad

en las relaciones

intergubernamentales, presentara un mensaje anual sobre el estado de la Ciudad y
desempenara otras funciones que especifique el Consejo de la Ciudad y/ o que imponga esta
Carta Constitutiva y por ordenanzas y resoluciones aprobadas en virtud de esta. Ademas, el
Alcalde podra firmar, previa autorizacion del Consejo de la Ciudad, todos los contratos y
traspasos que haga o celebre la Ciudad y todas las obligaciones, derechos de adquisicion y
cualquier otra obligacion que se emita bajo las disposiciones de esta Carta Organica, en la forma
prescrita

en la ordenanza

o resolucion

autorizando

la firma

de tal obligacion.

El Alcalde

sera

reconocido como jefe del gobierno de la Ciudad para todos los propositos ceremoniales, y por
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el Gobernador para los propositos de la ley militar, pero no tendra deberes administrativos
regulares".

PROPUESTA

NUM.

2

Se enmendara la Seccion 3. 05( 4) de la Carta de Autonomia de la ciudad para que diga to
siguiente:

4) Si hay una vacante en el puesto de Alcalde cuando queden menos de doce ( 12) meses de termino
no vencido, los miembros restantes del Consejo de la Ciudad pueden designar a uno de ellos
por voto mayoritario

del Consejo

de la Ciudad

para servir

el resto del dicho termino.

De lo

contrario, si hay una vacante en el puesto de Alcalde, se elegira un nuevo Alcalde por eleccion
especial en un plazo de ciento veinte ( 120) dias despues de que ocurra dicha vacante, de

conformidad con la Constitucion y el Codigo Electoral de Texas, segun enmienda".
PROPUESTA

Se enmendara

la Seccion

NUM.

3. 05( 5) de la Carta

3

de Autonomia

de la ciudad

para que diga to

siguiente:

5) Una vacante en el puesto de Miembro del Concejo cuando queden menos de doce ( 12) meses de
termino no vencido, los miembros restantes del Consejo de la Ciudad pueden designar a una
persona por mayoria de votos del Consejo de la Ciudad para servir el resto de dicho termino.
De lo contrario. una vacante en el puesto de Miembro del Consejo se cubrira mediante elecciOn
especial

en

un

plazo

de ciento

veinte ( 120)

dias

despues

de que

ocurra

dicha

vacante,

de

conformidad con la Constitucion y el Codigo Electoral de Texas, segun enmienda. Si el puesto
vacante es el de Alcalde Interino, el Consejo de la Ciudad elegira un nuevo Alcalde Interino en
la proxima

Seccion 4.

reunion

SISTEMA

ordinaria".

DE VOTACION,

PROPUESTA

DE BOLETAS.

La votacion en la fecha de la elecciOn. y la votacion anticipada por ende, se haran mediante el use de
un sistema

de votacion

legalmente

aprobado.

La preparacion

del equipo

de votaciOn

que se usara en

relacion con dicho sistema de votaciOn y las boletas oficiales para la eleccion se ajustara al Codigo
Electoral de Texas, enmendado,

para permitir que los electores de la Ciudad de Roanoke, Texas, voten

Si" o " No" para las tres ( 3) proposiciones de la boleta de votacion de la Carta de Autonomia. Dichas

boletas tendran impresas en ellas las disposiciones, las marcas y el lenguaje que exija la ley y la
Proposicion se establecera en dichas boletas sustancialmente en la siguiente forma y lenguaje:
ELECCION
Ciudad

ESPECIAL

de Roanoke,

Texas

7 de mayo de 2022

BOLETA OFICIAL

Propuestas de enmienda a la Carta
Que en la ElecciOn

se presentaran

las siguientes

enmiendas

a la Carta de Autonomia

Ciudad a los votantes calificados residentes de la Ciudad de Roanoke, Texas:

PROPUESTA
Si
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NUM.

1

de la

NO

Deberia enmendarse la Seccion 3. 04( 1)

de la Carta de Autonomia de la Ciudad,

titulada " Alcalde y Alcalde Interino" para autorizar al Alcalde a votar en todos los asuntos
que se presenten ante el Consejo de la Ciudad?
PROPUESTA

NUM.

2

Si
NO

Debera enmendarse la Seccion 3. 05( 4) de la Carta de Autonomia de la Ciudad. titulada

Vacantes. Perdida y Ocupacion de Vacantes" para disponer que si hay una vacante en
el puesto de Alcalde cuando quedan menos de doce ( 12) meses de termino no vencido,

los miembros restantes del Consejo de la Ciudad pueden designar a uno de sus
miembros

por voto mayoritario

del Consejo de la Ciudad

para servir el resto de dicho

termino?
PROPUESTA

NUM.

3

Si
NO

Deberia enmendarse

la Seccion

3. 05( 5)

de la Carta de Autonomia de la Ciudad,

titulada " Vacantes, Perdida y Ocupacion de Vacantes" para disponer que si hay una
vacante en el puesto de Miembro del Consejo cuando quedan menos de doce ( 12)
meses de termino no vencido. los miembros restantes del Consejo de la Ciudad pueden
designar

a una persona

por mayoria

de votos del Consejo

de la Ciudad

para servir el

resto de dicho termino?
Seccion 5.

RECINTOS

ELECTORALES;

Que la Ciudad de Roanoke designa

COLEGIO

ELECTORAL.

por la presente lugares de votacion el Dia de las Elecciones

para

los votantes de la Ciudad de Roanoke. El lugar de votaciOn y los funcionarios electorales del dia de las
elecciones seran dispuestos por los administradores electorales de los condados de Denton y Tarrant:
Colegio

Elecciones del
701

Kimberly

Denton.

Funcionarios

electoral

condado

Drive.

de Denton

Suite A101

Texas 76208

Administrador

de elecciones

del condado

de Denton

701 Kimberly Drive, Suite A101
Denton,

Texas 76208
Juez

Elecciones

del

2700 Premier
Fort Worth,

condado

de Tarrant

Street

Texas 76111

Administrador

de elecciones

del condado

de Tarrant

2700 Premier Street
Fort Worth,

Texas 76111
Juez

El Juez de las Elecciones puede designar a otros empleados segun sea necesario para servir y ayudar
en la realizacion de la elecciOn. El Juez Electoral y el Juez Suplente para la eleccion especial tambien
actuaran como Juez Presidente y Juez Suplente de la Junta de Boletas de Votacion Anticipada, y por
el presente

se les ordena desempenar

enmienda.
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las funciones

requeridas

por el Codigo Electoral

de Texas, segun

Seccion 6.

VOTACION

ANTICIPADA;

LUGAR

DE VOTACION

ANTICIPADA.

Esa votacion anticipada comenzara el lunes 25 de abril de 2022 y cerrara el martes 3 de mayo de 2022.
Durante el periodo

legal de votacion anticipada

2022), el Secretario de la Ciudad mantendra

en persona ( del 25 de abril de 2022 al 3 de mayo de

abierto el lugar para la votacion anticipada

en las fechas

y horas que se muestran en el Anexo A, que se adjunta e incorpora a este documento para todos los
efectos.

Seccion

7.

CUMPLIMIENTO

ELECTORAL.

Esta eleccion se Ilevara a cabo de acuerdo con las Jeyes electorales del Estado de Texas y se regira
por ellas. En todas las elecciones de la Ciudad, el Alcalde, el Secretario de la Ciudad o el Consejo de

la Ciudad realizaran cada acto que sea necesario. en relacion con la celebracion y consumacion de
dicha eleccion, y para dar efecto a la intencion de esta Ordenanza.
Seccion 8.

CALIFICACION PARA VOTAR; MATERIALES DE VOTACION.

Que a todos los votantes registrados y calificados de la Ciudad se les permitira votar en la eleccion.
Ademas, los materiales electorales enumerados en el Codigo Electoral de Texas, segun enmienda, se

imprimiran en ingles y espanol para usarse en los lugares de votacion y para la votacion anticipada de
la Eleccion.
Seccion

AVISOS.

9.

Que por la presente

se ordena

e instruye

al Secretario

de la Ciudad

que de aviso de la elecciOn

al:

a) Publicar el aviso de la elecciOn por lo menos una vez, no más de treinta ( 30) dias ni menos de diez
10) dias antes de la eleccion

en el periodico

oficial de la Ciudad,

o entre el 7 de abril de 2022,

y el 27 de abril de 2022;
b) Presentar ante el Secretario de la Ciudad, una copia del aviso de la eleccion;
c) Publicar una copia del aviso en el tablon de anuncios utilizado para publicar los avisos de las
reuniones del Consejo de la Ciudad al menos veintii n ( 21) dias antes de la eleccion, antes del

15 de abril de 2022; y
d) Entregar el aviso de la eleccion al secretario del condado de Denton a más tardar 60 dias antes del
dia de la eleccion,

o el 8 de marzo

de 2022.

El Secretario de la Ciudad presentara ante el Secretario de la Ciudad una copia de la Declaracion
Jurada del Editor, que cumple con el Codigo Electoral de Texas, segun enmienda, de que se publico el

aviso, con el nombre del periodico y las fechas de publicacion.
Seccion 10.

CLAUSULA DE SEPARACION.

Si alguna palabra seccion, articulo, frase, parrafo, oraciOn, clausula o parte de esta Ordenanza o su
aplicacion a cualquier persona o circunstancia es declarada invalida o inconstitucional por un tribunal
de jurisdiccion

competente,

dicha decision

no afectara la validez de la porcion

restante de esta

Ordenanza; y el Consejo de la Ciudad por la presente declara que habria aprobado las partes restantes
de esta Ordenanza

a pesar de dicha invalidez,

cuyas partes restantes

permaneceran

en pleno vigor y

efecto.

Seccion 11.

FECHA EFECTIVA.

Esta Ordenanza entrara en vigor inmediatamente despues de su adopcion y publicacion de acuerdo
con y segun lo dispuesto por la ley y la Carta Constitutiva de la Ciudad.
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APROBADO POR EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE ROANOKE, TEXAS,
ESTE DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.

Carl E. Gierisch,

Jr.,

-.

e

DOY FE:

c(77.
Le
April

Hill, Secretaria de la Ciudad

APROBADO

EN CUANTO

A LA FORMA:

Yr
EX AS
Jeff Moore,
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Anexo A

Horarios, fechas y lugares de votacion anticipada
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