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Instruction Text:

Please use a black or blue ink pen only. Completely fill or place an X
in the box provided to the left of your choice. Make no stray marks on
the ballot. Do not use a felt tip marker or inks that soak through the
paper.

Nota de instruccion:

Por favor use solamente una pluma de tinta negra o azul. Llene
completamente el espacio cuadrado a la izquierda de su selección. No
haga marcas extraviadas. No use tintas que se pueden penetrar el
papel.

CONSTITUTIONAL AMENDMENT ELECTION

Elección Sobre Enmiendas A La Constitución
STATE OF TEXAS PROPOSITION 1

"The constitutional amendment permitting a person to hold more than
one office as a municipal judge at the same time."

PROPUESTA NÚMERO 1 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que permite a una persona ocupar más de un
cargo como juez municipal al mismo tiempo."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 2

"The constitutional amendment providing for the issuance of additional
general obligation bonds by the Texas Water Development Board in an
amount not to exceed $200 million to provide financial assistance for the
development of certain projects in economically distressed areas."

PROPUESTA NÚMERO 2 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que prevé la emisión adicional de bonos de
obligaciones generales por parte de la Junta de Desarrollo de
Recursos Hídricos de Texas por un monto que no exceda los $200
millones, para brindar asistencia financiera para el desarrollo de ciertos
proyectos en áreas con dificultades económicas."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 3

200000003192

"The constitutional amendment authorizing the legislature to provide for
a temporary exemption from ad valorem taxation of a portion of the
appraised value of certain property damaged by a disaster."

PROPUESTA NÚMERO 3 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura considerar una
exención temporal de los impuestos ad valorem de una parte del valor
de tasación de ciertos bienes dañados por un desastre."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 4

"The constitutional amendment prohibiting the imposition of an
individual income tax, including a tax on an individual's share of
partnership and unincorporated association income."

PROPUESTA NÚMERO 4 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que prohíbe la imposición de un impuesto
sobre la renta individual, incluido un impuesto sobre los ingresos de una
persona participante en una sociedad o en una asociación no
incorporada."

For A Favor
Against En Contra

Vote Both Sides

Precinct Precinto 3-GRANITE
STATE OF TEXAS PROPOSITION 5

"The constitutional amendment dedicating the revenue received from the
existing state sales and use taxes that are imposed on sporting goods to
the Texas Parks and Wildlife Department and the Texas Historical
Commission to protect Texas' natural areas, water quality, and history
by acquiring, managing, and improving state and local parks and historic
sites while not increasing the rate of the state sales and use taxes."

PROPUESTA NÚMERO 5 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que asigna los ingresos derivados de los
actuales impuestos estatales sobre la venta y el uso aplicados a los
artículos deportivos, al Departamento de Parques y Vida Silvestre de
Texas y a la Comisión Histórica de Texas para proteger las áreas
naturales, la calidad del agua y la historia de Texas mediante la
adquisición, gestión y mejoramiento de los parques y sitios históricos
estatales y locales, sin aumentar la tasa impositiva sobre la venta y el
uso."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 6

"The constitutional amendment authorizing the legislature to increase by
$3 billion the maximum bond amount authorized for the Cancer
Prevention and Research Institute of Texas."

PROPUESTA NÚMERO 6 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura aumentar en
$3,000 millones la cantidad máxima de bonos autorizada para el
Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer de Texas."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 7

"The constitutional amendment allowing increased distributions to the
available school fund."

PROPUESTA NÚMERO 7 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que permite mayores distribuciones al fondo
escolar disponible."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 8

"The constitutional amendment providing for the creation of the flood
infrastructure fund to assist in the financing of drainage, flood mitigation,
and flood control projects."

PROPUESTA NÚMERO 8 DEL ESTADO DE TEXAS

"Enmienda constitucional que prevé la creación del fondo de
infraestructura contra inundaciones para ayudar a financiar proyectos
de alcantarillado, mitigación de inundaciones y control de
inundaciones."

For A Favor
Against En Contra
STATE OF TEXAS PROPOSITION 9

"The constitutional amendment authorizing the legislature to exempt
from ad valorem taxation precious metal held in a precious metal
depository located in this state."

PROPUESTA NÚMERO 9 DEL ESTADO DE TEXAS
"Enmienda constitucional que autoriza a la Legislatura eximir de
impuestos ad valorem a los metales preciosos guardados en un
depósito de metales preciosos con sede en este Estado."

For A Favor
Against En Contra
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STATE OF TEXAS PROPOSITION 10

CITY OF GRANITE SHOALS BOND ELECTION

PROPUESTA NÚMERO 10 DEL ESTADO DE TEXAS

PROPOSITION A

"The constitutional amendment to allow the transfer of a law
enforcement animal to a qualified caretaker in certain circumstances."

"Enmienda constitucional para permitir, en ciertas circunstancias, la
transferencia de animales de las fuerzas del orden a un cuidador
calificado."
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Precinct Precinto 3-GRANITE

For A Favor
Against En Contra

Ciudad de Granite Shoals Eleccion de Bono

THE ISSUANCE OF $7,000,000 BONDS FOR SURFACE AND
GROUND WATER SYSTEM PROJECTS TO INCLUDE
IMPROVEMENTS TO THE CITY'S WATER TREATMENT PLANT, A
NEW ELEVATED WATER STORAGE TANK AND WATER LINE
UPGRADES AND LEVYING THE TAX IN PAYMENT THEREOF

PROPOSICIÓN A

LA EMISIÓN DE $7,000,000 EN BONOS PARA PROYECTOS DE
SISTEMAS DE AGUA DE SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEA QUE
INCLUYAN MEJORAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
DE LA CIUDAD, UN NUEVO TANQUE DE ALMECENAMIENTO DE
AGUA ELEVADO Y MEJORAS A LAS LÍNEAS DE AGUA, E
IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS PARA EL PAGO ESTOS

For A Favor
Against En Contra
PROPOSED AMENDMENTS TO CITY OF GRANITE
SHOALS CHARTER

ENMIENDAS PROPUESTAS A LOS ESTATUTOS DE
CITY OF GRANITE SHOALS
PROPOSITION A

Shall Article I, Section 1.01 of the City Charter (Form of Government) be
amended to more accurately define the existing powers and nature of
the municipal government of the City of Granite Shoals, Texas?

Proposición A

¿Se deberá enmendar el Artículo I, Sección 1.01 de los Estatutos
Municipales (Forma de gobierno) para definir con mayor precisión los
poderes y la naturaleza existentes del gobierno municipal de City of
Granite Shoals, Texas?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION B

Shall Article I, Section 1.02 of the City Charter (Boundaries) be
amended to define the boundaries of the City as including land added to
the City by annexations and other proceedings of the City?

Proposición B

200000003289

¿Se deberá enmendar el Artículo I, Sección 1.02 de los Estatutos
Municipales (Límites) para definir los límites de la Ciudad para incluir
los terrenos añadidos a la ciudad por incorporación y otros procesos de
la Ciudad?

Against En Contra
PROPOSITION C

Shall Article II, Section 2.05 of the City Charter (Eminent Domain) be
created in order to add to the Charter a definition of the City's existing
eminent domain authority as enumerated in the Texas Constitution and
state law?

Proposición C

¿Se deberá crear el Artículo II, Sección 2.05 de los Estatutos
Municipales (Derecho de expropiación) para añadir a los Estatutos una
definición del derecho de expropiación existente de la Ciudad como se
dispone en la Constitución de Texas y en las leyes estatales?

For A Favor
Against En Contra
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PROPOSITION D

Shall Article II, Section 2.03 of the City Charter (Intergovernmental
Relations) be amended to reflect the fact that the City may contract with
other cities or political subdivisions, as allowed by state law?

20000040310067

Proposición D

¿Se deberá enmendar el Artículo II, Sección 2.03 de los Estatutos
Municipales (Relaciones intergubernamentales) para reflejar el hecho
de que la Ciudad podría establecer contratos con otras ciudades o
subdivisiones políticas como lo permite la ley estatal?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION E

Shall Article III, Section 3.05 of the City Charter (Vacancies, Forfeiture
and Filling of Vacancies) be amended to require that the City Council fill
vacancies on the Council that occur if a Council member fails to attend
three consecutive Regular Council Meetings without being excused?

Proposición E

¿Se deberá enmendar el Artículo III, Sección 3.05 de los Estatutos
Municipales (Vacantes, pérdidas de titularidad y ocupación de
vacantes) para requerir que el Consejo Municipal ocupe las vacantes
del Consejo que ocurran cuando un concejal no asista a tres reuniones
regulares consecutivas del Consejo sin haber sido excusado?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION F

Shall Article III, Section 3.13 of the City Charter (Passage of
Ordinances in General) be amended to allow the City to make proposed
ordinances available electronically and require publication of such
proposed ordinances once in a local newspaper in order to reduce
printing and publication costs?

Proposición F

¿Se deberá enmendar el Artículo III, Sección 3.13 de los Estatutos
Municipales (Aprobación de ordenanzas en general) para permitir que
la Ciudad publique electrónicamente las ordenanzas propuestas y
requiera una sola publicación de tales ordenanzas propuestas en un
diario local a fin de reducir los costos de impresión y publicación?

For A Favor
Against En Contra
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PROPOSITION G

Shall Article III, Section 3.15 of the City Charter (Authentication,
Recording, Codification, Printing and Distribution) be amended to allow
the City to make the City Code and City Charter available electronically
in order to reduce the cost of printing paper copies of various
documents?

Proposición G

¿Se deberá enmendar el Artículo III, Sección 3.15 de los Estatutos
Municipales (Autenticación, registro, codificación, impresión y
distribución) para permitir que la Ciudad publique electrónicamente el
Código Municipal y los Estatutos Municipales a fin de reducir los costos
de impresión de copias en papel de varios documentos?

For A Favor
Against En Contra

Precinct Precinto 3-GRANITE
PROPOSITION H

Shall Article IV, Section 4.02 of the City Charter (City Secretary) be
amended to require the City Secretary to report to the City Manager,
who is the chief administrative officer of the City? The Proposition
would make City Manager, along with the Mayor, oversee the City
Secretary's performance review. Other changes are proposed to clarify
the City Secretary's role within the City.

Proposición H

¿Se deberá enmendar el Artículo IV, Sección 4.02 de los Estatutos
Municipales (Secretario de la Ciudad) para requerir que el Secretario
de la Ciudad se encuentre bajo la supervisión del Administrador
Municipal, quien es el Director Administrativo de la Ciudad? La
proposición permitiría que el Administrador Municipal, junto con el
Alcalde, supervisen la revisión del desempeño del Secretario de la
Ciudad. Se proponen otros cambios para aclarar la función del
Secretario de la Ciudad dentro de la Ciudad.

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION I

Shall Article IV, Section 4.03 of the City Charter (Municipal Court) be
amended to reflect the City's recent adoption of a municipal court of
record, and conform the Charter to state law requirements for municipal
courts of record?

Proposición I

¿Se deberá enmendar el Artículo IV, Sección 4.03 de los Estatutos
Municipales (Tribunales municipales) para reflejar la reciente adopción
de un tribunal municipal de registro por parte de la Ciudad, y para que
los Estatutos cumplan con los requisitos de la ley estatal referentes a
los tribunales municipales de registro?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION J

Shall Article V, Section 5.04 of the City Charter (Official Results) be
amended to clarify the process used by the City to determine election
results, and state that the process must be in accordance with the Texas
Election Code?

Proposición J

¿Se deberá enmendar el Artículo V, Sección 5.04 de los Estatutos
Municipales (Resultados oficiales) a fin de aclarar el proceso que usa
la Ciudad para determinar los resultados de las elecciones, y declarar
que el proceso debe realizarse según lo dispone el Código Electoral de
Texas?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION K

Shall Article VI, Section 6.02 of the City Charter (Petitions for Recall) be
amended to make the number of signatures for a recall petition a fixed
number of 6.5% of the registered voters residing in the City at the time
the petition is filed, rather than using the number of votes cast in the
previous general City election, which would be a variable number?

Proposición K

¿Se deberá enmendar el Artículo VI, Sección 6.02 de los Estatutos
Municipales (Peticiones de revocación) para que el número de firmas
en una petición de revocación sea un número fijo equivalente al 6.5%
de los electores registrados que residen en la Ciudad en el momento en
que se presenta la petición, en lugar de usar el número de votos
emitidos en la elección municipal general previa, que sería un número
variable?

For A Favor
Against En Contra
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PROPOSITION L

PROPOSITION P

Proposición L

Proposición P

20000040410074

Shall Article VI, Section 6.11 of the City Charter (General Power of
Initiative and Referendum) be amended to reflect the fact that there may
be topics subject to referendum that are not currently enumerated in the
Charter?

¿Se deberá enmendar el Artículo VI, Sección 6.11 de los Estatutos
Municipales (Poder general de iniciativa y referendo) para reflejar el
hecho de que podría haber temas sujetos a referendo que actualmente
no están enumerados en los Estatutos?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION M

Shall Article VII, Section 7.10 of the City Charter (Certification, Copies
Made Available) be amended to make budget information available
electronically and/or via the City's website, and remove requirements for
printed copies?

¿Se deberá enmendar el Artículo VII, Sección 7.10 de los Estatutos
Municipales (Certificación, disponibilidad de copias) para que la
información del presupuesto esté disponible electrónicamente y en el
sitio web de la Ciudad y para eliminar los requisitos de copias
impresas?

For A Favor
Against En Contra

Shall Article VI, Section 6.02 of the City Charter (Initiative) be amended
to make the number of signatures for an initiative a fixed number of
6.5% of the number of registered voters residing in the City at the time
the petition is filed, rather than using the number of votes cast in the
previous general City election, which would be a variable number?

PROPOSITION Q

Proposición M

¿Se deberá enmendar el Artículo VII, Sección 7.14 de los Estatutos
Municipales (Empréstito) a fin de requerir una elección para que la
Ciudad emita bonos de obligación general?

¿Se deberá enmendar el Artículo VI, Sección 6.02 de los Estatutos
Municipales (Iniciativa) para que el número de firmas en una iniciativa
sea un número fijo equivalente al 6.5% de los electores registrados que
residen en la Ciudad en el momento en que se presenta la petición, en
lugar de usar el número de votos emitidos en la elección municipal
general previa, que sería un número variable?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION N

Shall Article VI, Section 6.13 of the City Charter (Referendum)
regarding a referendum be amended to make the section consistent
with Section 6.12 regarding initiatives, as well as state law?

Proposición N

¿Se deberá enmendar el Artículo VI, Sección 6.13 de los Estatutos
Municipales (Referendo) para que la sección sobre referendos sea
congruente con la Sección 6.12 sobre iniciativas así como con la ley
estatal?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION O
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Precinct Precinto 3-GRANITE

Shall Article VI, Section 6.16 of the City Charter (Publication of
Proposed and Referred Ordinances) be amended to require publication
of only the ballot language and the portion of the Code to be changed
prior to an election on a proposed ordinance?

Proposición O

¿Se deberá enmendar el Artículo VI, Sección 6.16 de los Estatutos
Municipales (Publicación de ordenanzas propuestas y remitidas) a fin
de requerir la publicación del texto de la boleta solamente y la porción
a cambiar del Código antes de una elección sobre una ordenanza
propuesta?

For A Favor
Against En Contra

Vote Both Sides

Shall Article VII, Section 7.14 of the City Charter (Borrowing) be
amended to require an election in order for General Obligation bonds to
be issued by the City?

Proposición Q

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION R

Shall Article VII, Section 7.18 of the City Charter (Independent Audits)
be amended to remove the requirement for the City to publish a
summary of the independent audit in the City's official newspaper, and
should copies be made available for public review?

Proposición R

¿Se deberá enmendar el Artículo VII, Sección 7.18 de los Estatutos
Municipales (Auditorías independientes) para eliminar el requisito de
que la Ciudad publique un resumen de la auditoría independiente en el
diario oficial de la Ciudad y que se pongan a disposición copias para su
revisión pública?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION S

Shall Article VIII, Section 8.01 of the City Charter (Authority,
Composition and Procedures) be amended to make City Board and
Commission meeting minutes public records, and give Boards and
Commissions more flexibility in presenting and approving their meeting
minutes?

Proposición S

¿Se deberá enmendar el Artículo VIII, Sección 8.01 de los Estatutos
Municipales (Autoridad, composición y procedimientos) para que las
minutas de la Junta Municipal y de la Comisión sean registros públicos,
y dar a las Juntas y Comisiones mayor flexibilidad en la presentación y
la aprobación de las minutas de sus reuniones?

For A Favor
Against En Contra
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PROPOSITION T
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Shall Section Article IX, Section 9.01 of the City Charter (Organization
of Planning and Zoning Commission) be amended in order to clarify that
Planning and Zoning Commission members must be property owners or
residents of the City and can hold no other City office? The proposed
change removes the need for the Commission to appoint a Secretary,
as the City Secretary serves in this capacity.

Proposición T

¿Se deberá enmendar el Artículo IX, Sección 9.01 de los Estatutos
Municipales (Organización de la Comisión de Planificación y
Zonificación) a fin de aclarar que los miembros de la Comisión de
Planificación y Zonificación deben ser dueños de propiedades o
residentes de la Ciudad y que no pueden ocupar otro puesto
municipal? El cambio propuesto elimina la necesidad de que la
Comisión nombre a un Secretario, ya que el Secretario de la Ciudad ya
sirve en esta capacidad.

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION U

Shall Article IX, Section 9.02 of the City Charter (Duties and Powers) be
amended to clarify that Planning and Zoning Commission records will be
maintained by the City Secretary, and that the City Council may request
presentations and reports from the Commission at desired intervals?

Proposición U

¿Se deberá enmendar el Artículo IX, Sección 9.02 de los Estatutos
Municipales (Deberes y poderes) para aclarar que el Secretario de la
Ciudad conservará los expedientes de la Comisión de Planificación y
Zonificación, y que el Consejo Municipal podría solicitar presentaciones
e informes de la Comisión a los intervalos de tiempo deseados?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION V

Shall Article IX, Section 9.04 of the City Charter (The Comprehensive
Plan: Procedure and Legal Effect) be amended to simplify the process
for the adoption or rejection of revisions to the City's Comprehensive
Plan by requiring the City to comply with existing state law, other
provisions of the City's Charter, and the City's ordinances when
amending the Comprehensive Plan?

200000003192

Proposición V

¿Se deberá enmendar el Artículo IX, Sección 9.04 de los Estatutos
Municipales (El Plan Integral: procedimiento y efecto legal) para
simplificar el proceso de adopción o rechazo de las revisiones del Plan
Integral de la Ciudad requiriendo que la Ciudad cumpla con la ley
estatal vigente, con otras disposiciones de los Estatutos de la Ciudad y
con las ordenanzas de la Ciudad cuando se enmienda el Plan Integral?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION W

Shall Article IX, Section 9.05 of the City Charter (Board of Adjustment)
be amended to provide that the Board of Adjustment shall select a
Presiding Officer and Secretary from its members?

Proposición W

¿Se deberá enmendar el Artículo IX, Sección 9.05 de los Estatutos
Municipales (Junta de Ajustes) para estipular que la Junta de Ajustes
deberá elegir a un funcionario que presida y a un secretario entre sus
miembros?

For A Favor
Against En Contra

Precinct Precinto 3-GRANITE
PROPOSITION X

Shall Article XI, Section 11.10 of the City Charter (Regulation of Liquor
and Beer) be amended to expand the prohibition of the sale of liquor
and beer in residential sections of the City to include wine?

Proposición X

¿Se deberá enmendar el Artículo XI, Sección 11.10 de los Estatutos
Municipales (Regulación de licores y cerveza) para ampliar la
prohibición de la venta de licores y cerveza en las secciones
residenciales de la Ciudad, con el fin de incluir vino?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION Y

Shall Article XII, Section 12.05 of the City Charter (Service of Process
Against the City) be amended to enable process to be served upon the
City Secretary, as the City Secretary is generally at City Hall during
business hours?

Proposición Y

¿Se deberá enmendar el Artículo XII, Sección 12.05 de los Estatutos
Municipales (Emplazamiento en contra de la Ciudad) a fin de permitir
que un emplazamiento se presente al Secretario de la Ciudad, ya que
el Secretario de la Ciudad por lo general se encuentra en el
ayuntamiento durante las horas hábiles?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION Z

Shall Article XII, Section 12.10 of the City Charter (Disaster Clause) be
amended to remove any reference to the City of Granite Shoals
Chamber of Commerce, as none exists?

Proposición Z

¿Se deberá enmendar el Artículo XII, Sección 12.10 de los Estatutos
Municipales (Cláusula de contingencia) a fin de eliminar cualquier
referencia a la Cámara de Comercio de City of Granite Shoals, ya que
no existe?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION AA

Shall Article XIV, Section 14.02 of the City Charter (Equality of Rights)
be amended to add sexual orientation to the City Charter's equality of
rights provision?

Proposición AA

¿Se deberá enmendar el Artículo XIV, Sección 14.02 de los Estatutos
Municipales (Igualdad de derechos) para añadir orientación sexual a la
disposición de igualdad de derechos de los Estatutos Municipales?

For A Favor
Against En Contra
PROPOSITION BB

Shall Article XIV, Section 14.07 of the City Charter (Indebtedness to
City) be amended to preclude a person who owes taxes or other
liabilities to the City for more than 90 days from holding an office or
position within the City?

Proposición BB

¿Se deberá enmendar el Artículo XIV, Sección 14.07 de los Estatutos
Municipales (Adeudamiento con la Ciudad) para evitar que una
persona que debe impuestos u otros pasivos a la Ciudad por más de
90 días ocupe un puesto o posición dentro de la Ciudad?

For A Favor
Against En Contra

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

8093031168

Condado de Burnet, Texas
November 05, 2019 - El 5 de noviembre de 2019

Vote Both Sides

Vote en Ambos Lados de la Página

Constitutional Amendment and Local Elections

Elección Sobre Enmiendas A La Constitución y Elecciones Locales
Burnet County, Texas

Condado de Burnet, Texas
November 05, 2019 - El 5 de noviembre de 2019

Precinct Precinto 3-GRANITE

PROPOSITION CC

Shall Article XIV, Section 14.09 of the City Charter (No Officer or
Employee to Accept Gifts, Etc.) be amended to require City officers and
employees to comply with the Texas Local Government Code with
regard to the acceptance of gifts or other privileges?

¿Se deberá enmendar el Artículo XIV, Sección 14.09 de los Estatutos
Municipales (Ningún funcionario o empleado puede aceptar obsequios,
etc.) para requerir que los funcionarios y los empleados municipales
cumplan con el Código Gubernamental Local de Texas referente a la
aceptación de obsequios u otros privilegios?

For A Favor
Against En Contra
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Proposición CC
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