Impacto fiscal anticipado en la ciudad: Las Enmiendas a la Carta Constitucional propuestas no tendrán ningún impacto
fiscal en los ingresos, costos, gastos o endeudamiento locales.
Forma de papeleta. Las boletas oficiales para la elección se prepararán de acuerdo con el Código Electoral de Texas para
permitir que los electores voten "A FAVOR" o "EN CONTRA" de cada PROPOSICIÓN, y las boletas deben contener las
disposiciones, las marcas y el lenguaje requerido por la ley.
LA CIUDAD DE ALLEN PROPUESTA A

¿Debe ser modificada la Sección 2.01A de la Carta Orgánica de la Ciudad
para disponer que ninguna persona pueda fungir durante más de tres (3)
mandatos electos consecutivos como alcalde, y no más de tres (3)
mandatos electos consecutivos como miembro del consejo equivalente a
un total de años de servicio como alcalde y/o concejal de dieciocho (18)
años?

LA CIUDAD DE ALLEN PROPUESTA B

¿Debe ser modificada la Sección 2.01A de la Carta Orgánica para disponer
que ningún miembro del consejo o alcalde, que sea inelegible para un
cargo municipal debido a las limitaciones de los mandatos dispuestas en
la Sección 2.01A, deba permanecer inelegible para ocupar un cargo
municipal electo durante el periodo posterior al vencimiento del mandato
más reciente hasta el día previo a la siguiente elección regular de
funcionarios municipales, con la excepción de un miembro del consejo
que procure el cargo de alcalde o un alcalde que procure el cargo de un
miembro del consejo?

El texto de las enmiendas propuestas la Carta Orgánica de la Ciudad de Allen es el siguiente:
TEXTO DE LAS ENMIENDAS PARA LA PROPUESTA A
Sección 2.01A. – Límites de los mandatos.
Ninguna persona deberá fungir como alcalde durante más de tres (3) dos (2) mandatos electos consecutivos, y ninguna
persona deberá fungir como miembro del consejo durante más de tres (3) dos (2) mandatos electos consecutivos. Ninguna
persona deberá ocupar un cargo como miembro electo del Consejo de la Ciudad, ni como miembro del consejo ni como
alcalde durante más de 1812 años. Para fines de esta sección en la Carta Orgánica y cómputo de las limitaciones impuestas
a los periodos de los mandatos:
(1) Se considerará que ha completado su mandato un alcalde o miembro del consejo de la ciudad que deje vacante su cargo
municipal por cualquier razón antes de finalizar el periodo de ese mandato.
(2) Un nombramiento o elección para completar el periodo del mandato restante de un miembro del consejo, o el periodo
del mandato restante de un alcalde, será computado de la siguiente manera:
(i) Si el periodo del mandato que queda restante equivale a un cincuenta por ciento (50%) o más, deberá ser incluido
como parte del cómputo de los límites del mandato;
(ii) Si el periodo del mandato que queda restante equivale a menos del cincuenta por ciento (50%), no será incluido en
el cómputo de los límites del mandato.
Todo miembro del consejo o alcalde, que no sea elegible para postularse para un cargo municipal electo debido a
limitaciones de los mandatos dispuestas aquí, deberá permanecer inelegible para ocupar un cargo municipal electo por un
periodo de un (1) mandato completo después del vencimiento de su mandato en el cargo municipal más reciente por el cual
haya sido electo, con la excepción de un miembro del consejo que procure el cargo de alcalde o el alcalde que procure el
cargo de miembro del consejo.

TEXTO DE ENMIENDAS A LA PROPUESTAB
Sec. 2.01A. - Limites de los mandatos.

Ninguna persona debera fungir como alcalde durante mas de dos (2) mandatos electos consecutivos, y ninguna persona
debera fungir como miembro de! consejo durante mas de dos (2) mandatos electos consecutivos. Ninguna persona debera
fungir como miembro del Consejo de la Ciudad, ya sea como miembro del consejo o alcalde durante mas de 12 aiios. Para
fines de esta secci6n en la Carta Organica y de c6mputo en las limitaciones impuestas a los periodos de los mandatos:
(1) Se considerara que ha completado su mandato un alcalde o miembro del consejo de la ciudad que deje vacante su cargo
municipal por cualquier raz6n antes de finalizar el periodo de ese mandato.
(2) Un nombramiento o elecci6n para completar el periodo de! mandato restante de un miembro del consejo, o el periodo
de! mandato restante de un alcalde, sera computado de la siguiente manera:
(i) Si el periodo del mandato que queda restante equivale a un cincuenta por ciento (50%) o mas, debera ser incluido
como parte del c6mputo de los limites del mandato;
(ii) Si el periodo de! mandato que queda restante equivale a menos de! cincuenta por ciento (50%), no sera incluido en
el c6mputo de los limites del mandato.
Todo miembro del consejo o alcalde, que no sea elegible para postularse para un cargo municipal electo debido a
limitaciones de los mandatos dispuestas aqui, debera permanecer inelegible para ocupar un cargo municipal electo por BB
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de miembro del consejo.
Emitada el dia 22 de septiembre 2021.
Kenneth M. Fulk, Alcalde

