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Public Notices
las ordenanzas deberán aprobarse, 
leerse, y votar sobre las mismas en 
dos (2) reuniones independientes de 
la comisión, ya sean reuniones ordi-
narias o extraordinarias  

Si los electores aprueban la pro-
puesta 17 el día 8 de noviembre de 
2022, la sección 19 del artículo VI de 
la carta orgánica de la ciudad de Sla-
ton quedará redactada posteriormente 
como sigue:   

Cada ordenanza propuesta se pre-
sentará por escrito o en forma impresa 
y contendrán tan solo un (1) tema, 
que se expresará claramente en el tí-
tulo, excepto las ordenanzas o resolu-
ciones en las que se hagan asignacio-
nes presupuestarias o que autoricen la 
contratación de endeudamiento o la 
emisión de bonos o cualquier instru-
mento que acredite la existencia de 
endeudamiento. Ninguna ordenanza, 
a no ser que se trate de una medida de 
emergencia, será aprobada en la fecha 
en que se presente, si no que deberá 
ser aprobada, leída y votar sobre la 
misma en dos (2) reuniones indepen-
dientes de la comisión, ya sean re-
uniones ordinarias o extraordinarias.
Sección afectada: sección 19 del artí-
culo VI.

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 17

Enmendar la sección 19 del artí-
culo VI de la carta orgánica de la 
ciudad de Slaton para disponer que 
hay que aprobar, leer y votar sobre las 
ordenanzas en dos (2) reuniones inde-
pendientes de la comisión, ya sean re-
uniones ordinarias o extraordinarias. 
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 18: administrador 
municipal

CONSIDERANDO QUE, las sec-
ciones 23 y 24 del artículo VI establ-
ece el nombramiento y calificaciones, 
los términos, el sueldo, las facultades 
y responsabilidades del administrador 
municipal una vez que la población 
de la ciudad fuera de doce mil habi-
tantes (12.000); y CONSIDERANDO 
QUE, la ciudad todavía no ha llegado 
a la población requerida, por lo que 
en su lugar ha utilizado un adminis-
trador municipal para desempeñar 
funciones similares.  AHORA, POR 
LO TANTO, esta propuesta actual-
izaría las secciones 23 y 24 del artí-
culo VI para actualizar y aclarar las 
facultades y responsabilidades del 
administrador municipal, su nombra-
miento y sus calificaciones, los térmi-
nos y el salario del mismo, así como 
añadiría una disposición relativa a la 
ausencia provisional o incapacidad 
del administrador municipal.  

En primer lugar, si los electores 
aprueban la propuesta 18 el día 8 de 
noviembre de 2022, la sección 23 del 
artículo VI de la carta orgánica de la 
ciudad de Slaton quedará redactada 
posteriormente como sigue: 

A. Nombramiento y calificaciones.  
La comisión nombrará, una vez la 
misma lo apruebe por voto mayori-
tario, a un administrador municipal 
quién será el director administrativo 
y ejecutivo y será el responsable ante 
la comisión por la administración del 
gobierno de la ciudad.  La Comisión 
elegirá al administrador municipal 
basándose exclusivamente en su 
capacitación, experiencia y capaci-
dad ejecutiva y administrativa.  En el 
plazo de 90 días a partir de su nom-
bramiento, el recientemente desig-
nado administrador municipal será 
residente de la ciudad de Slaton.  No 
podrá nombrarse a un miembro de la 
comisión como administrador munic-
ipal, durante el periodo por el cual fue 
elegido para su cargo, ni por un (1) 
año posterior al mismo.  

B. Duración del cargo y remu-
neración.  Excepto que se modifique 
por un contrato de empleo celebrado 

entre la ciudad y el administrador 
municipal, las siguientes disposicio-
nes aplicarán en cuanto a la duración 
del cargo y la remuneración del ad-
ministrador municipal: Se nombrará 
al administrador municipal por un 
plazo indefinido y el mismo recibirá 
la remuneración establecida por la 
Comisión Municipal.  La comisión 
podrá tomar medidas para destituir al 
administrador municipal de su cargo 
por voto favorable mayoritario de la 
Comisión Municipal.  La medida que 
tome la comisión para destituir al ad-
ministrador municipal es definitiva; 
siendo la intención de la presente 
carta orgánica la de conferirle a la 
Comisión Municipal toda la autoridad 
y depositar toda la responsabilidad 
para efectuar tal destitución.

C. Ausencia provisional o incapa-
cidad del administrador municipal. 
Mediante carta dirigida al secretario 
municipal y sujeta a la aprobación 
de la Comisión Municipal, el admi-
nistrador municipal podrá designar a 
un funcionario administrativo de la 
ciudad que esté calificado para ser 
el administrador municipal interino 
durante su ausencia provisional o 
su incapacidad. Si el administrador 
municipal no llega a efectuar tal 
designación, o si la comisión decide 
revocar la misma, la comisión podrá 
nombrar a un administrador munici-
pal interino para ocupar el cargo du-
rante tal periodo. La comisión podrá 
destituir al administrador municipal 
interino en cualquier momento.

En segundo lugar, si los electores 
aprueban la propuesta 18 el día 8 de 
noviembre de 2022, la sección 24 del 
artículo VI de la carta orgánica de la 
ciudad de Slaton quedará redactada 
posteriormente como sigue: 

El administrador municipal tendrá 
las siguientes facultades y respon-
sabilidades: 

(1) nombrar y suspender o desti-
tuir a todo empleado o funcionario 
administrativo municipal nombrado y 
previsto por la presente carta orgánica 
y conforme a la misma, a no ser que 
la ley, la presente carta o las reglas del 
personal adoptadas conforme a esta 
carta, dispongan lo contrario. 

(2) dirigir y supervisar la admin-
istración de todos los departamentos, 
oficinas y entidades de la ciudad, a no 
ser que la presente carta o la ley dis-
ponga lo contrario; 

(3) asistir a todas las reuniones de 
la Comisión Municipal, a no ser que 
obtenga la dispensa del alcalde. El ad-
ministrador municipal tendrá derecho 
a participar en la deliberación, pero 
no podrá votar; 

(4) asegurarse de que todas las 
leyes, disposiciones de la presente 
carta orgánica y actos de la Comis-
ión Municipal, sujetos a ejecución 
forzosa por parte del administrador 
municipal o los empleados o funcio-
narios bajo sus órdenes y supervisión, 
se cumplen fielmente;

(5) preparar y presentar el presu-
puesto anual y el programa de inver-
siones del capital ante la Comisión 
Municipal e implementar el presu-
puesto y el programa de inversiones 
aprobado por la Comisión Municipal 
para lograr los objetivos de la ciudad; 

(6) presentar ante la Comisión Mu-
nicipal, y ponerlo a disposición del 
público, un informe completo de las 
finanzas y actividades administrativas 
de la ciudad al final de cada año fis-
cal;

(7) preparar aquellos otros in-
formes que la Comisión Municipal 
requiera relativos a las operaciones 
de la ciudad;

(8) mantener plenamente informa-
da a la Comisión Municipal sobre la 
situación financiera y las necesidades 
futuras de la ciudad;

(9) hacer recomendaciones a la 
Comisión Municipal sobre asuntos 

concernientes al gobierno de la ciu-
dad y facilitar la labor de la Comis-
ión Municipal en la elaboración de 
políticas; 

(10) proporcionar servicios de 
asistencia al personal del alcalde y los 
comisionados;

(11) ayudar a la comisión a elabo-
rar objetivos a largo plazo para la ciu-
dad y las estrategias para implemen-
tar estos objetivos;

(14) firmar, a nombre de la ciu-
dad, documentos de formato están-
dar, incluidos, entre otros, escrituras, 
descargos de gravámenes, contratos 
de arrendamiento, servidumbres, 
acuerdos de derecho de vía, acuer-
dos del uso conjunto, documentos 
sobre préstamos y otros documentos 
parecidos, conforme a las siguientes 
condiciones:

(a.) La firma del documento es 
necesaria para realizar un proyecto 
de obras públicas; utilizar, mantener 
o mejorar una instalación, calle, 
derecho de paso, servidumbre, parque 
u otra propiedad municipal o para im-
plementar otras normas de la ciudad; 
siempre y cuando tal proyecto, pro-
grama o norma haya sido aprobado 
por la Comisión Municipal; y  

(b.) Todos los espacios en blanco 
estén debidamente completados y que 
dicho documento sea congruente con 
los objetivos aprobados por la Comis-
ión Municipal; y

(15) realizar cualquier otra función 
que se especifique en la presente carta 
o que pueda requerir la Comisión 
Municipal o conforme lo requieran 
las leyes. 
Secciones afectadas: secciones 23 y 
24 del artículo VI.

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 18

Enmendar las secciones 23 y 24 
del artículo VI de la carta orgánica 
de la ciudad de Slaton para actualizar 
las disposiciones relativas al nom-
bramiento, calificaciones, términos, 
salario y responsabilidades del admi-
nistrador municipal, incluido el aña-
dir una disposición para un adminis-
trador municipal interino en caso de 
la ausencia provisional o incapacidad 
del administrador municipal. 
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 10: contratos 
CONSIDERANDO QUE, la sec-

ción 25 del artículo VI, la carta 
orgánica prohíbe los contratos por 
servicios personales y esta sección 
está obsoleta ya que la práctica actual 
requiere ocasionalmente dichos con-
tratos. AHORA, POR LO TANTO, 
esta propuesta derogará y suprimirá 
la sección 25 del artículo VI.  

Si los electores aprueban la pro-
puesta 19 el día 8 de noviembre de 
2022, la sección 25 del artículo VI de 
la carta orgánica de la ciudad de Sla-
ton quedará redactada posteriormente 
como sigue:  

Sección 25. Derogada
Sección afectada: sección 25 del artí-
culo VI.  

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 19

La enmienda para derogar la sec-
ción 25 del artículo VI de la carta 
orgánica de la ciudad de Slaton, (con-
tratos de servicios [personales]).
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 19: Junta para el 
desarrollo urbano; derogar 

CONSIDERANDO QUE la carta 
orgánica crea una Junta de Ecual-
ización; y CONSIDERANDO QUE 
dicha junta no está funcionando de 
manera alguna y ya no es necesaria 
debido a que el distrito de tasaciones 
u otra entidad realiza ahora estas fun-
ciones; y CONSIDERANDO QUE 
esta disposición deberá ser derogada 

para conformar con las prácticas pre-
dominantes; AHORA, POR LO TAN-
TO, esta propuesta derogará y supri-
mirá la sección 27 del artículo VI.  

Si los electores aprueban la pro-
puesta 20 el día 8 de noviembre de 
2022, la sección 27 del artículo VI de 
la carta orgánica de la ciudad de Sla-
ton quedará redactada posteriormente 
como sigue:  

Sección 27. Derogada
Sección afectada: sección 27 del artí-
culo VI.  

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 20

La enmienda para derogar la sec-
ción 27 del artículo VI de la carta 
orgánica de la ciudad de Slaton (Junta 
para el desarrollo urbano).
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 21: contratos 
CONSIDERANDO QUE, la sec-

ción 33 del artículo VI de la carta 
orgánica contiene cantidades y len-
guaje desactualizado respecto al pro-
ceso de adquisición y los contratos 
que la ciudad debe seguir; AHORA, 
POR LO TANTO, esta propuesta ac-
tualizará la primera oración de la sec-
ción 33 del artículo VI para disponer 
claramente que la ciudad de Slaton 
cumplirá con todas las leyes relacio-
nada con la adquisición y compra en 
el momento de gastar fondos públi-
cos.    

En primer lugar, si los electores 
aprueban la propuesta 21 el día 8 de 
noviembre de 2022, la sección 33 del 
artículo VI de la carta orgánica mu-
nicipal de la ciudad de Slaton quedará 
redactada posteriormente como sigue: 

Cualquier adquisición que se re-
alice o cualquier contrato que celebre 
la ciudad de Slaton deberá hacerse 
conforme a las leyes vigentes de 
Texas, o según se vayan reformando 
en su momento, o según lo disponga 
la ordenanza municipal, siempre y cu-
ando la misma no discrepe de la ley 
estatal. Ningún contrato, obligación o 
compromiso celebrado por la ciudad 
o en su nombre, que tenga como fin el 
crear deuda o el pago de dinero para 
cualquier fin, será vinculante o exi-
gible contra la ciudad, a menos que 
el  órgano rector, en el momento de 
celebrar dicho contrato, o de incurrir 
en tal deuda u obligación, disponga, 
mediante ordenanza, la imposición 
y recaudación de un impuesto sufi-
ciente para pagar dicha deuda en su 
vencimiento, a menos que el men-
cionado órgano rector esté contemp-
lando pagar dicha deuda u obligación 
con los ingresos actuales de la ciudad 
o con algún fondo disponible en ese 
momento y bajo el control inmediato 
del órgano rector, en cuyo caso dicha 
intención se expresará claramente en 
las actas y en dicho contrato o instru-
mento escrito; y a menos que así se 
exprese, se presupondrá de manera 
concluyente que el pago de tal deuda 
u obligación pretende ser un cargo so-
bre los ingresos futuros de la ciudad 
y será totalmente nulo e inválido a 
menos que se cumplan estrictamente 
las disposiciones de esta sección. Dis-
poniéndose, además, que tal contrato 
deuda, obligación o compromiso nun-
ca podrá vincular a la ciudad a no ser 
que lo celebre y firme el órgano rector 
en una reunión formal y declarada de 
la comisión en la que esté presente y 
participe un quórum y cuyos hechos 
se hagan constar en las actas de di-
cha reunión. No se dictará sentencia 
alguna contra la ciudad y no se obten-
drá indemnización alguna en base a 
una excepción para recuperar el valor 
razonable de los servicios prestados 
(quantum meruit) o para recuperar 
el valor razonable de la cosa ven-
dida (quantum valebant) o contrato 
implícito fundado o que surja de cu-
alquier transacción en la que se haya 

ignorado o contravenido cualquier 
disposición de esta sección. Todos los 
contratos, acuerdos y compromisos 
en los que la ciudad sea parte o en los 
que se intenta vincular a la ciudad, 
que pretendan imponer una deuda, 
cargo o carga sobre cualquier ingreso 
futuro de la ciudad, y que no se con-
templen para ser pagados con cargo a 
los ingresos actuales o de algún fondo 
disponible en ese momento y bajo el 
control inmediato del órgano rector, 
se hará por escrito y estará firmado en 
nombre de la ciudad por el alcalde o 
el alcalde interino, certificado por el 
secretario de la ciudad y llevará la im-
presión del sello oficial de la ciudad. 
Todos los susodichos contratos se 
harán y celebrarán entra todas las par-
tes de los mismos teniendo en mente 
las disposiciones de esta sección, y 
todas y cada una de las disposiciones 
de esta sección serán y se convertirán 
en parte integral de cada contrato este 
tipo y se leerán en el mismo como una 
parte importante y controladora del 
mismo, ya sea que se copie o no en di-
cho contrato, acuerdo o compromiso.
Sección afectada: sección 33 del artí-
culo VI.  

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 21

Enmendar la sección 33 del artícu-
lo VI de la carta orgánica de la ciudad 
de Slaton para establecer claramente 
que la ciudad de Slaton cumplirá con 
todas las ordenanzas y leyes estatales 
pertinentes relativas a la compra y 
adquisición en el momento de gastar 
fondos públicos.    
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 22: nepotismo
CONSIDERANDO QUE, la carta 

orgánica tiene una disposición sobre 
el nepotismo que contradice y no 
harmoniza con la ley estatal.  AHO-
RA, POR LO TANTO, esta propu-
esta suprimirá la sección 34 actual 
del artículo VI y la modificará para 
reconocer explícitamente que la ciu-
dad cumplirá con las leyes estatales 
pertinentes contra el nepotismo.

Si los electores aprueban la pro-
puesta 22 el día 8 de noviembre de 
2022, la sección 34 del artículo VI de 
la carta orgánica de la ciudad de Sla-
ton quedará redactada posteriormente 
como sigue:   

La ciudad de Slaton cumplirá con 
las leyes estatales contra el nepotismo 
con respecto a las personas que no 
está calificadas para ser designadas 
para ningún cargo, puesto, pasantía u 
otro servicio de la ciudad. 
Sección afectada: sección 34 del artí-
culo VI.

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 22

Enmendar la sección 34 del artícu-
lo VI de la carta orgánica de la ciudad 
de Slaton para disponer de manera 
explícita que la ciudad cumplirá con 
todas las leyes estatales pertinentes 
contra el nepotismo. 
______A FAVOR
_______EN CONTRA

Propuesta n.º 23: fianzas oficiales
CONSIDERANDO QUE, la sec-

ción 36 de la carta orgánica tiene 
una cantidad desactualizada para la 
fianza oficial del administrador mu-
nicipal; AHORA, POR LO TANTO, 
esta propuesta actualizará la primera 
oración de la sección 36 del artículo 
VI, para establecer que la cantidad de 
la fianza oficial del administrador mu-
nicipal será en tales cantidades como 
lo decida la Comisión Municipal en 
su momento.  

Si los electores aprueban la pro-
puesta 23 el día 8 de noviembre de 
2022, la sección 36 del artículo VI de 
la carta orgánica de la ciudad de Sla-
ton quedará redactada posteriormente 
como sigue:   

El administrador municipal y la 
persona o personas que ejerzan las 
funciones de tesorero municipal y 
recaudador de impuestos deposi-
tarán una fianza oficial en tales can-
tidades como lo decida la comisión 
en su momento. Dichas fianzas se le 
pagarán a la ciudad de Slaton y en 
cada caso estarán condicionados por 
el cumplimiento fiel de las funciones 
de dichos respectivos funcionarios, y 
por la rendición de cuentas de todas 
las sumas de dinero, créditos y cosas 
que valor que lleguen a las manos de 
dichos respectivos funcionarios. Las 
mencionadas fianzas se obtendrán de 
alguna empresa garante acreditada, 
autorizada para ejercer actividades 
comerciales según las leyes del es-
tado de Texas, y la ciudad de Slaton 
pagará las primas de dichas fianzas a 
dichas empresas garantes.

La comisión municipal o el admi-
nistrador municipal tendrán derecho 
a exigir fianzas oficiales para otros 
funcionarios de la ciudad que hayan 
sido nombrados en tales cantidades 
y condiciones como la comisión o el 
administrador consideren sea mejor 
para la eficacia del servicio público.

Todas las fianzas oficiales serán 
aprobadas por la comisión y presen-
tadas y registradas con la persona que 
desempeña las funciones de secre-
tario municipal.
Sección afectada: sección 37 del artí-
culo XI.

Texto de la papeleta:
PROPUESTA N.º 23

Enmendar la sección 36 del artícu-
lo XI de la carta orgánica de la ciudad 
de Slaton para establecer que la can-
tidad de la fianza para la fianza oficial 
del administrador municipal será en 
la cantidad que decida en su momento 
la Comisión Municipal.  
______A FAVOR
_______EN CONTRA

SECCIÓN 2. Que el secretario 
municipal queda autorizado para 
cambiar el formato de la papeleta 
según sea necesario para adaptarse a 
papeletas electrónicas o a otra forma 
de papeleta.  

SECCIÓN 3. Que el secretario 
municipal queda autorizado para: 
obtener los suministros para las elec-
ciones; pagar a los funcionarios elec-
torales; contratar algunos o todos los 
servicios y obligaciones, de confor-
midad con el presupuesto adoptado, 
la ley pertinente y cualquier acuerdo 
para celebrar elecciones conjuntas.

SECCIÓN 4. Las elecciones se ll-
evarán a cabo el día 8 de noviembre 
de 2022, en la Casa Club de la Co-
munidad de Slaton, Slaton, Texas.  
Los centros electorales estarán abier-
tos el día 8 de noviembre de 2022 
desde las 7:00 de la mañana a las 
7:00 de la tarde. La votación adel-
antada en persona tendrá lugar cada 
día laborable en Casa Club de la Co-
munidad de Slaton, 750 W. Garza 
St., Slaton, Texas, entre las 8:00 de 
la mañana a las 5:00 de la tarde co-
menzando el día 24 de octubre de 
2022 y terminando el 4 de noviem-
bre de 2022.  Las solicitudes para 
la votación por correo deberán so-
licitarse y enviarse a: City of Slaton, 
ATTN: City Secretary, 130 S 9th St, 
Slaton, Texas 79364-4192.  Las so-
licitudes para la votación por correo 
deberán recibirse a más tardar antes 
del cierre del horario de oficinas del 
día 28 de octubre de 2022.

SECCIÓN 5. Se permitirá que todo 
elector calificado de la ciudad vote 
en dichas elecciones. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en la presente orde-
nanza, las elecciones se celebrarán y 
llevarán a cabo de conformidad con 
el Código Electoral de Texas y la Ley 
del Derecho al Voto de 1965, con sus 
enmiendas, o como lo requiera de 
otro modo la ley.
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