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☑  Las personas que no tengan una identificación con fotografía que se oponen 
a ser fotografiados por motivos religiosos o debido a un desastre natural de-
clarado por el presidente  tendrán permiso de votar con una boleta provisional 
y completar una declaración jurada dentro de los seis días a partir de las elec-
ciones.

ACERCA DE ESTA GUÍA DE VOTANTES
Esta Guía de Votantes, la cual presenta las nueve enmiendas a la Consti-
tución de Texas que aparecen en la boleta de las Elecciones del 5 de noviem-
bre de 2013,  ha sido patrocinada y publicada por el Fondo Educativo de 
la Liga de Mujeres Votantes de Texas.  Durante más de 90 años, el objetivo 
principal de la Liga de Mujeres Votantes ha sido ayudar a los votantes a 
votar de forma informada en las taquillas. La Liga es una organización que 
fomenta la participación informada y activa en el gobierno y asume que to-
dos somos accionistas para lograr que funcione la democracia.  Ni la Liga ni 
el Fondo educativo apoya o se opone a ningún partido político o candidato.

Esta guía menciona el lenguaje oficial en la boleta para cada enmienda constitu-
cional que ha sido propuesta, seguido de una explicación de cada enmienda, así 
como los argumentos a favor y en contra. Los miembros de consejo del Fondo 
Educativo de la Liga de Mujeres Votantes de Texas realizaron una investigación 
sobre las propuestas, revisaron el historial legislativo y se pusieron en contacto 
con las personas y organizaciones que apoyan o se oponen a las enmiendas pro-
puestas. Consulte la página Constitutional Amendments (Enmiendas Constitu-
cionales) en  www.lwvtexas.org para obtener los enlaces al historial legislativo 
y a la lista de testigos que apoyan o que se oponen a cada una de las enmiendas 
propuestas.

Visite el sitio web de la Liga para obtener información adicional útil sobre las 
elecciones, la votación y los temas: www.lwvtexas.org. 

Verifique con el oficial de elecciones de condado para averiguar si existen pro-
puestas adicionales en la boleta de su región.

Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en línea en 
Vote411.org.  Introduzca su dirección y código postal para consultar las en-
miendas constitucionales que aparecen en su boleta. Podrá comparar todos los 
argumentos a favor y en contra de las enmiendas y crear una copia impresa que 
puede llevar con usted a la taquilla electoral.

QUÉ DEBE LLEVAR A LA TAQUILLA ELECTORAL
TEXAS REQUIERE QUE LOS VOTANTES MUESTREN 

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA
Texas ahora requiere que los votantes muestren en las taquillas una identifi-
cación con fotografía aprobada. Las únicas identificaciones con fotografía 
aprobadas son las siguientes:
Identificaciones con fotografía emitidas por el Departamento de Seguridad 
Pública de Texas (DPS)

• Licencia de conducir
• Tarjeta de identificación personal
• Licencia para llevar armas ocultas 
• Certificado de identificación electoral

Identificaciones con fotografía emitidas por el gobierno de los Estados Unidos
• Pasaporte
• Tarjeta de identificación militar
• Certificado de ciudadanía o certificado de naturalización con fotografía

Únicamente las identificaciones con fotografía mencionadas anteriormente se 
aceptan en las taquillas electorales.  No se aceptan otras identificaciones con 
fotografía, incluso las credenciales de estudiantes o credenciales de empleados.
☑  La identificación con fotografía debe tener fecha valida o que no haya ven-
cido mas de 60 días antes de la fecha de votar (los certificados de ciudadanía 
y de naturalización no tienen fechas de vencimiento).
☑  El nombre en la identificación con fotografía debe corresponder con el 
nombre en el registro de votantes. Si los nombres no corresponden, se po-
dría aceptar a un votante siempre y cuando los nombres sean “sustancialmente 
similares”. El domicilio no tiene que corresponder.
☑  Los votantes con discapacidad documentada en el Seguro Social o en los 
Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs) pueden solicitar un certificado de reg-
istro electoral que los exima del requisito de una identificación con fotografía. 
☑  Los votantes sin identificación aprobada pueden obtener un Certificado 
de identificación electoral (Election Identification Certificate, EIC) del DPS 
de Texas, sin cargos, si proporcionan pruebas de ciudadanía e identidad y se 
registran para votar en DPS o si muestran una tarjeta de registro de votante. Se 
pueden consultar los requisitos para obtener un Certificado de identificación 
electoral (EIC) en  http://www.txdps.state.tx.us/DriverLicense/electionID.
htm. No se requieren pagos para obtener un certificado EIC, pero la documen-
tación necesaria podría incurrir en un costo.
☑  No se requiere una identificación con fotografía para votar por correo.  Los 
votantes pueden solicitar una boleta electoral por correo si tienen 65 años de 
edad o más, si están enfermos o discapacitados, o bien, si se encuentran fuera 
del condado durante la votación anticipada o durante el Día de las Elecciones.
☑  Los votantes que no muestren en las taquillas electorales una identificación 
con fotografía aceptable pueden votar con una boleta provisional y tienen seis 
días para mostrar una identificación con fotografía.
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Explicación
La enmienda propuesta le permitiría al cónyuge superviviente de 
un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que haya 
fallecido durante el servicio de obtener una exención de pagar im-
puestos locales sobre la propiedad con base total o parcial en el valor 
evaluado de su vivienda residencial. Esta enmienda propuesta es la 
continuación de enmiendas anteriores aprobadas, las cuales les otor-
gan exenciones a los veteranos que fueron completamente discapac-
itados y a sus cónyuges supervivientes. 

Bajo la Propuesta 1 y la ley SB 163 que entre en vigor, un cónyuge 
superviviente es elegible si no se ha vuelto a casar desde el  falleci-
miento de su cónyuge,  el cual prestó sus servicios a las fuerzas ar-
madas, siempre y cuando la vivienda residencial era la residencia del 
cónyuge durante su fallecimiento. Si se vuelve a casar, el cónyuge su-
perviviente pierde sus derechos de una exención de impuestos sobre 
la propiedad. El cónyuge superviviente podría transferir la exención 
a una nueva vivienda residencial, pero esta exención se limitaría  al 
valor en dólares de la exención de la previa vivienda residencial. 

o Argumentos a favor
• La enmienda propuesta le permitiría a los gobiernos locales 

de Texas ayudar a los cónyuges supervivientes de miembros 

de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que murieron 
durante el servicio al proporcionarles asistencia valiosa du-
rante momentos muy difíciles. Los cónyuges supervivientes 
que califiquen podrían ahorrar dinero en impuestos sobre la 
propiedad para usarlo en otras cosas.

• Sería posible para los cónyuges supervivientes transferir la ex-
ención a una nueva vivienda residencial si el cónyuge super-
viviente se muda dentro del estado. 

o Argumentos en contra
• Los distritos escolares recibirían menos ingresos de los im-

puestos sobre la propiedad, por lo tanto, el estado tendría que 
cubrir esa reducción sacando los fondos de los ingresos gene-
rales del estado, lo que sería un gasto para el estado.  

• Los gobiernos locales tendrían una pérdida de ingresos, es-
pecialmente en ciudades y pueblos poblados en gran medida 
por los militares. Esto causaría una pérdida anual pronosticada 
de unos $84.000 de los condados, $93.000 de las ciudades y 
$45.000 de los distritos escolares para 2018 (Nota Fiscal SB 
163). Un aumento en el número de personas que reciben exen-
ciones en impuestos sobre la propiedad haría que los gobier-
nos locales les aumenten los impuestos a otros contribuyentes.

Seleccione la casilla junto a cada enmienda propuesta en esta Guía de Votantes para no perder tiempo en el momento de 
votar en la boleta electoral. Es legítimo llevar con usted una copia impresa de esta Guía de Votantes a la taquilla electoral.☑

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura para proporcionar una exención de 
impuestos ad valorem de todo o parte del valor de mercado de la vivienda residencial del cónyuge superviviente de un miembro de 
las fuerzas armadas de Estados Unidos que haya muerto en servicio.

Explicación
En 1952, los votantes aprobaron una enmienda constitucional con 
el fin de que la Legislatura de Texas creara la Junta Estatal de Edu-
cación Médica (State Medical Education Board, SMEB) y un fondo 
de becas para emitir préstamos a estudiantes de medicina que acepta-
ran practicar en zonas rurales de Texas. En 1973, la Legislatura creó 
la SMEB. En 1987, la Junta Legislativa del Presupuesto (Legislative 
Budget Board) informó que desde 1973, sólo el 11 por ciento de los 
que recibieron préstamos practicaban en condados rurales de Texas, 
pero de éstos, sólo el 14 por ciento practicaban en zonas desatendi-
das. No se han emitido nuevos préstamos desde enero de 1988.  

En 1989, por recomendación de la Comisión de Asesoría Sunset, la 
Legislatura anexó la SMEB a la Junta de Coordinación de Educación 
Superior de Texas (Texas Higher Education Coordinating Board, 
THECB).  Todos los préstamos existentes se han administrado o se 
han enviado al fiscal general para el recobro de impagos. Ahora se 

utilizan los programas de reembolso en lugar de los préstamos direc-
tos a estudiantes de medicina para atraer a los doctores a las zonas 
rurales de Texas.  
La enmienda constitucional propuesta y la ley HB 1061 que entre en 
vigor, eliminaría todas las referencias de estas entidades ya extintas 
de la constitución y de las leyes estatales.

o Argumentos a favor
• Puesto que la SMEB y los fondos de educación han dejado 

de funcionar, estas referencias se deberían de eliminar de la 
constitución estatal tan compleja. 

o Argumentos en contra
• La SMEB y los fondos de educación son obsoletos y no se 

ha emitido ningún préstamo desde 1988, por lo tanto, una en-
mienda constitucional no es necesaria para eliminar estas ref-
erencias.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que elimina el requisito obsoleto de una Junta Estatal de Edu-
cación Médica y un Fondo Estatal de Educación Médica, ninguno de los cuales está en funcionamiento.

PROPUESTA  N.° 1

PROPUESTA  N.° 2
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Explicación
En la actualidad, con el fin de promover el desarrollo económico en el 
estado, la Constitución de Texas les permite a las autoridades imposi-
tivas de exentar de impuestos ad valorem si la propiedad se encuentra 
temporalmente en Texas. Esta exención de impuestos se denomina 
comúnmente como “exención de puerto libre”. La propiedad elegible 
incluye bienes, mercaderías, mercancía y otra propiedad tangible, 
además de yacimientos minerales que no sean de petróleo, gas natu-
ral y otros productos petroleros. La propiedad puede ser elegible para 
esta exención si se adquiere o se importa a Texas con la finalidad de 
exportarla; detenida para ensamble, almacenamiento, manufactura, 
procesamiento o fabricación; y enviada fuera de Texas a más tardar 
dentro de 175 días a partir de haber sido adquirida o importada.

La propiedad elegible por ahora incluye aeronaves y partes de aero-
naves utilizadas para el mantenimiento o reparaciones por empresas 
transportistas aéreas certificadas. La enmienda propuesta y la ley HB 
3121 que entre en vigor le da autoridad al cuerpo gubernamental de 
una subdivisión política, que ya otorga una exención de puerto libre, 
de extender hasta 730 días (dos años) después de que la propiedad sea 
adquirida o importada, la fecha cuando las partes de aeronaves con 
exención deban ser transportadas fuera del estado. La extensión de 
tiempo sólo aplicaría a la subdivisión política que otorga la exención.

Si se aprueba, la enmienda entraría en vigor el 1 de enero de 2014 y 
aplica solamente a un año fiscal que comience en esa fecha o que sea 
posterior a ella.

 o Argumentos a favor
• La extensión que se propone para la exención de puerto libre sí 

sería una herramienta para el desarrollo económico diseñada 
para que Texas sea más competitivo en el sector aeroespacial, 

el cual contribuye miles de millones de dólares a la economía 
del estado. Texas es uno de pocos estados que cuenta con una 
tasa impositiva sobre un inventario. Como los proveedores del 
sector aeroespacial con frecuencia requieren tener un inven-
tario para permanecer en esas instalaciones durante más de 
175 días, por lo menos una empresa aeroespacial ha mudado 
su almacenamiento o sus operaciones a otro estado debido al 
impuesto sobre el inventario.

• Otorgar la exención sería completamente la opción para cada 
gobierno local que ya otorgue una exención.

• La pérdida de ingresos que provienen de impuestos para un 
distrito escolar que otorgue una exención de puerto libre se 
podría compensar por medio de la asistencia adicional del es-
tado puesto que el monto  de la exención se resta del valor de 
mercado del inventario o de la propiedad, con el fin de deter-
minar el valor de los impuestos para la autoridad impositiva.  
Cualquier costo adicional que tenga el estado se compensaría 
con ingresos adicionales obtenidos del aumento en empleos y 
el desarrollo económico. 

o Argumentos en contra
• Cuando se elige un solo grupo para una exención especial de 

impuestos, se introducen problemas de uniformidad en la im-
posición.  Si se autoriza la exención para las partes de aero-
naves, otras industrias parecidas de piezas especializadas y 
que cuentan con una gran porción de inventario  inactivo po-
drían solicitar exenciones semejantes.  

• Al ofrecer una extensión se reducen los ingresos que provi-
enen de impuestos para los gobiernos locales.

• Un aumento en las exenciones por parte de los distritos esco-
lares resultaría en costos más elevados para el estado.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional para autorizar a una subdivisión política de este estado a ex-
tender la cantidad de días que las partes de aviones que están exentas de impuestos ad valorem debido a su ubicación en este estado 
por un período temporal podrán ubicarse en este estado para el propósito de calificar para la exención de impuestos.

PROPUESTA  N.° 3

Explicación
Actualmente, la Constitución de Texas determina que  un veterano 
100 por ciento o completamente discapacitado, o su cónyuge super-
viviente, tiene derechos a una exención de impuestos ad valorem del 
valor de mercado de la vivienda residencial del veterano discapac-
itado,  pero esta exención está sujeta a ciertas restricciones.

La enmienda propuesta y la ley HB 97 que entre en vigor le otorgaría 

una exención parecida a un veterano parcialmente discapacitado o su 
cónyuge superviviente, si la vivienda residencial fue una donación 
de una organización de beneficencia, sin costo para el veterano.  El 
monto de la exención sería un porcentaje del valor de mercado de 
la vivienda residencial que sea igual al porcentaje de discapacidad 
del veterano.  La Propuesta 4 le permitiría a la legislatura de propor-
cionarle requisitos adicionales de elegibilidad para la exención y no 

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que autoriza a la legislatura a establecer una exención de impues-
tos ad valorem de una parte del valor de mercado de la vivienda residencial de un veterano parcialmente discapacitado o del cónyuge 
superviviente de un veterano parcialmente discapacitado si la vivienda residencial hubiese sido donada al veterano discapacitado por 
una organización de beneficencia.

PROPUESTA  N.° 4

...continúa en la página siguiente 
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Explicación
Una “hipoteca inversa para la compra” le permite a una persona de 62 
años de edad o mayor de comprar una nueva vivienda principal y de 
obtener una hipoteca inversa, dentro de la misma transacción. Texas 
es el segundo mercado más grande en el país de hipotecas inversas, 
pero el único estado que no ofrece “hipotecas inversas para la com-
pra” porque no está autorizado en la constitución del estado. 

Una hipoteca inversa es una forma de préstamo con la vivienda como 
garantía que no requiere un pago mensual.  Durante el transcurso 
del préstamo, la deuda aumenta al agregar varios costos, como el 
interés, las primas del seguro de la hipoteca, así como los cargos de 
los servicios, a medida que el valor de la vivienda disminuye. Se 
difiere el reembolso del préstamo hasta que el prestatario fallezca, 
venda la propiedad o se mude de la residencia. Aunque las hipotecas 
inversas forman parte de un pequeño mercado a nivel nacional, se 
han generado alrededor de 70.000 cada año, lo cual podría crecer 
dramáticamente en las siguientes décadas debido al envejecimiento 
en la población de la generación de posguerra.

La Propuesta 5 les daría derechos a las personas mayores de edad de 
Texas de utilizar “hipotecas inversas para la compra” para adquirir 
una nueva residencia. Como requisito, también les obligaría a los 
prestamistas de hipotecas de ampliar la asesoraría obligatoria a los 
prestatarios que incluyan divulgaciones acerca de comportamientos 
específicos que podrían dar como consecuencia la adjudicación o 
pérdida de una propiedad.

 o Argumentos a favor
• Esta propuesta les ahorra costos a los ciudadanos mayores de 

edad porque permite que una hipoteca inversa se implemente 

como parte de una compra, en lugar de que sea después de una 
compra, con el fin de eliminar procesos duplicados.

• Cuando se utiliza una “hipoteca inversa para la compra”, el 
propietario de la residencia puede ocupar una nueva residen-
cia sin tener que hacer ningún pago sobre la hipoteca. Esto 
ayuda a los ciudadanos mayores de edad a mudarse a otras 
zonas geográficas o mudarse a una residencia más pequeña 
que satisfaga sus necesidades. 

• Los préstamos de hipotecas inversas son comúnmente más 
fáciles de obtener que los préstamos tradicionales, los cuales 
tienen requisitos de ingresos y de calificación de crédito como 
base para determinar la habilidad del prestatario de cumplir 
con el compromiso de reembolsar el préstamo. 

o Argumentos en contra
• Todas las hipotecas inversas son productos financieros muy 

complejos. Por medio de encuestas, se ha determinado que 
los consumidores tienen problemas para entenderlas y tomar 
buenas decisiones, aún después de recibir una asesoría. 

• Los propietarios de un hogar pueden perder toda una vida del 
valor de la residencia a causa de fraudes, estafas, publicidad 
engañosa, tácticas agresivas de ventas y prácticas con discrim-
inación que a veces se asocian con las hipotecas inversas. El 
riesgo aumenta de manera significativa si los reglamentos es-
tatales y la aplicación de las leyes son tenues. 

• A medida que la generación de la posguerra considera el mer-
cado de hipotecas inversas, sus elecciones los podrían colocar 
en un riesgo considerable durante un momento en su vida en el 
cual no sería probable una recuperación financiera.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional para autorizar préstamos de hipoteca inversa con el objeto 
de comprar propiedades para vivienda, y para enmendar las divulgaciones del prestamista y otros requisitos relacionados con un 
préstamo de hipoteca inversa.

PROPUESTA  N.° 5

afectaría si un veterano elegible tuvo derechos a otra exención para 
veteranos para los cuales podría ser elegible. Además permite que 
se agreguen los veteranos parcialmente discapacitados a la lista de 
individuos autorizados a pagar los impuestos sobre la propiedad en 
plazos, como lo determina la ley vigente.

 o Argumentos a favor
• Las organizaciones de beneficencia les han dado viviendas a 

veteranos discapacitados, pero en algunos casos, el veterano 
no puede pagar los impuestos sobre la propiedad, que como 
consecuencia resulta en una adjudicación o pérdida de la 
propiedad no intencionada.  Estos veteranos se han sacrificado 
por nuestro país y merecen recibir ayuda. El costo de la exen-
ción es pequeño porque solamente una docena de viviendas al 
año se donan sin costo alguno a veteranos discapacitados.

• Los veteranos parcialmente discapacitados que reciben estas 
viviendas probablemente no puedan volver a empleos de tiem-
po completo y necesitan asistencia con sus impuestos. 

o Argumentos en contra
• Cuando se elige un solo grupo para un estatus de exención es-

pecial de impuestos, aunque lo merezcan, se introducen prob-
lemas de uniformidad en la imposición y podría resultar en 
una erosión continua de la base impositiva.  

• Si el propósito de la ley es ayudar a los veteranos parcialmente 
discapacitados a que conserven sus viviendas mientras que no 
pueden pagar los impuestos sobre la propiedad, la exención 
no debería ser permanente. Debería de vencer tan pronto el 
veterano pueda pagar los impuestos sobre la propiedad.

PROPUESTA  N.° 4 (continúa)
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PROPUESTA  N.° 6

Explicación
La Junta de Desarrollo de Agua de Texas (Texas Water Development 
Board, TWDB) desarrolla un plan estatal con base en la información 
de cada uno de los 16 grupos regionales. Los fondos estatales exis-
tentes dependen principalmente en la emisión de bonos de obligación 
general, asignaciones legislativas y subvenciones federales que fi-
nancian los préstamos a proveedores de agua locales y regionales. En 
noviembre de 2011, los votantes aprobaron una enmienda constitu-
cional que autoriza a la TWDB de emitir bonos de obligación general 
adicionales, siempre que no superen los 6 mil millones de dólares en 
ningún momento.

La Propuesta 6 establece dos fondos para financiar los proyectos de 
los planes de agua: el Fondo Estatal de Implementación del Agua 
para Texas (State Water Implementation Fund for Texas, SWIFT) y 
el Fondo Estatal de Ingresos de Implementación del Agua para Texas 
(State Water Implementation Revenue Fund for Texas, SWIRFT). 
Los dos fondos recibirían recursos financieros para proyectos rela-
cionados con el agua, que incluyen ingresos autorizados por la legis-
latura estatal, ingresos de inversiones y de los intereses, así como los 
ingresos de las ventas de los bonos. Los dos fondos formarían parte 
de la tesorería del estado pero fuera del fondo de ingresos generales, 
un requisito constitucional que le da a la Legislatura el control sobre 
los gastos. 

Bajo la Propuesta 6, la TWDB tendría el poder de concertar acuerdos 
con el fin de que los bonos sean más atractivos para los comprador-
es. Si la Legislatura brinda la autorización y la Junta de Presupuesto 
Legislativo lo aprueba, la TWDB tendría la autoridad de emitir bonos 
y acuerdos de crédito relacionados, así como otorgar préstamos di-
rectos para los proyectos del agua en el plan de agua del estado. Los 
reembolsos de préstamos producirían un flujo de efectivo rotatorio 
para otros préstamos. 

La ley HB 1025 autoriza la transferencia de 2 mil millones de dólares 
del fondo de estabilización económica, el cual se denomina común-
mente como el Fondo de Malos Tiempos (Rainy Day Fund), si la 
enmienda se aprueba. El dinero del fondo estaría disponible como 
base para los préstamos de bajo intereses, términos de reembolso 
de préstamos más prolongados, términos de recompra incremental-

es para proyectos en los cuales el estado  posee intereses, así como 
aplazamientos de los pagos de los préstamos. La ley que entre en 
vigor para la enmienda propuesta, ley HB 4, determina cómo se de-
ben invertir los fondos y cómo se podrían asignar.  Por lo menos el 10 
por ciento de los fondos se aplicarían a los proyectos designados para 
el uso en las zonas rurales y el 20 por ciento para la conservación o 
para volver a usar el agua.

 o Argumentos a favor
• El asegurar un suministro de agua adecuado es esencial para el 

bienestar económico y público de Texas. Estos dos fondos of-
recen un mecanismo sustentable para financiar los proyectos 
de desarrollo de agua y cuentan con la transferencia inicial de 
2 mil millones de dólares del Fondo de Malos Tiempos para 
que se genere un flujo de efectivo rotatorio para dar préstamos 
para los proyectos de agua.

• La respuesta a la emergencia de la sequía actual constituye 
un uso apropiado del Fondo de Malos Tiempos y brindará un 
mejor retorno de la inversión en lugar de que ese dinero per-
manezca en ese fondo.  

• Sin la financiación necesaria para los proyectos prioritarios del 
plan de agua estatal, Texas podría perder millones de empleos 
y verse afectado por una reducción en la actividad económica 
y una disminución en los ingresos de impuestos. 

o Argumentos en contra
• Estos dos fondos no son necesarios porque ya existe un finan-

ciamiento para el agua disponible para proyectos del desar-
rollo de agua que se administran por la TWDB. 

• Aunque la TWDB debe continuar con los proyectos prioritari-
os, es inapropiado tomar dinero del Fondo de Malos Tiempos. 
El reducir la cantidad de este fondo podría a su vez reducir 
el excelente índice de crédito que tiene el estado y afectar su 
habilidad de responder a los desastres naturales o a cualquier 
otra situación de emergencia. La Legislatura debería de sepa-
rar esta asignación del fondo general. 

• El estado no debería de asumir el financiamiento de proyectos 
para el plan del agua. El financiamiento debería de provenir de 
aquellos que se benefician de estos proyectos.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que establece la creación del Fondo Estatal de Implementación 
del Agua para Texas y del Fondo Estatal de Ingresos de Implementación del Agua para Texas (SWIRF – por sus siglas en inglés) para 
asistir en el financiamiento de proyectos prioritarios en el plan estatal de agua para asegurar la disponibilidad de recursos de agua 
adecuados.

Sus contribuciones al Fondo educativo de LWV-Texas son deducibles de impuestos y respaldan la distribución extendida 
de esta Guía de Votantes y otras guías que prepara la Liga de Mujeres Votantes de Texas. Las contribuciones se pueden 

hacer en línea en www.lwvtexas.org o se pueden enviar por correo a 
LWV-Texas Education Fund, 1212 Guadalupe St. #107, Austin, TX 78701.

Esta Guía de Votantes está disponible en www.lwvtexas.org y en VOTE411.org.
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PROPUESTA  N.° 7

Explicación
Casi todas las ciudades de Texas que cuentan con más de 5.000 ciu-
dadanos han adoptado estatutos autónomos o de ciudades indepen-
dientes. Una ciudad autónoma puede aprobar cualquier norma o ley 
que determine necesaria, siempre y cuando sea uniforme con la con-
stitución estatal y sus estatutos.

La Sección 11, Artículo XI de la Constitución de Texas, le prohíbe a 
una ciudad cuyos cargos tengan plazos de dos y cuatro años de ocu-
par una vacante por nombramiento. Estas ciudades deben ocupar los 
puestos vacantes por medio de una mayoría de votos durante un día 
de elecciones especial que se lleve acabo dentro de 120 días a partir 
del inicio de la vacante. 

La enmienda constitucional propuesta y la ley HB 1372 que entre 
en vigor autorizaría a una ciudad autónoma de proporcionar en sus 
estatutos un procedimiento que no sea un día de elecciones especial 
para llenar una vacante en su cuerpo gubernamental cuando el plazo 
sin vencimiento sea 12 meses o menos.

 o Argumentos a favor
• La Propuesta 7 reduciría los costos para los contribuyentes. 

Cuando un funcionario elegido de una ciudad fallece o deja su 
puesto, la Constitución requiere que la ciudad tenga un día de 

elecciones especial dentro de 120 días, aunque sólo queden al-
gunos meses restantes para que se venza el plazo del término. 
Los contribuyentes pagan miles de dólares para tener esos días 
de elecciones especiales unos pocos meses antes de un día de 
elecciones normal. 

• Esta propuesta establecería una igualdad en las normas de 
las elecciones. Las vacantes de funcionarios elegidos de una 
ciudad con plazos menores de dos años se pueden ocupar por 
nombramiento. Esta propuesta permitiría que las vacantes se 
ocupen por medio de los mismos procedimientos que se uti-
lizan para todos los funcionarios elegidos. Esto protegería la 
responsabilidad democrática porque las ciudades tendrían que 
ejercer sus elecciones normales como siempre después del 
vencimiento del plazo de un funcionario que fue nombrado. 

o Argumentos en contra
• La Propuesta 7 podría aumentar la oportunidad de que exista 

la corrupción si permite que los funcionarios de una ciudad 
puedan nombrarse los unos a los otros. 

• Las votaciones y elecciones son la mejor forma de asegurar la 
responsabilidad democrática. El costo de tener un día de elec-
ciones especial es un pequeño gasto adicional que vale la pena 
para asegurar la responsabilidad.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que autoriza a las municipalidades autónomas a establecer en sus 
estatutos el procedimiento para cubrir una vacante en su organismo gubernamental cuyo término no completado sea de 12 meses o 
menor.

PROPUESTA  N.° 8
Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional que deroga la sección 7 del artículo IX de la Constitución de 
Texas, que se relaciona con la creación de un distrito de hospital en el Condado de Hidalgo. 

Explicación
La Propuesta 8 eliminaría de la Constitución de Texas una enmienda 
del año 1960 que autoriza la creación de un distrito de hospital  en 
el Condado de Hidalgo, con una tasa máxima de 10 centavos por 
cada evaluación de 100 dólares de propiedad impositiva. Este límite 
es mucho menor que en otros condados de Texas y no se ha creado 
ningún distrito de hospital en el Condado de Hidalgo.  El derogar 
la enmienda de 1960, la cual aplica sólo al Condado de Hidalgo, le 
permitiría estar bajo la Sección 4 de la Constitución de Texas, la cual 
ofrece distritos de hospitales en todos los condados a una tasa máxi-
ma de 75 centavos por cada 100 dólares de evaluación de propiedad 
impositiva. 

Si se aprueba la Propuesta 8, la formación de un distrito de hospital 
en el Condado de Hidalgo y la tasa de impuestos del distrito necesi-
tarían aprobación de los votantes del condado en unas elecciones.

 o Argumentos a favor
• Hidalgo es el único condado en el estado que cuenta con un 

límite de 10 centavos por cada 100 dólares de propiedad im-

positiva. También es el condado más grande que no tiene un 
distrito de hospital. El límite existente evita la posibilidad de 
crear y operar un distrito sustentable. La aprobación de la Pro-
puesta 8 le daría al Condado de Hidalgo la misma tasa imposi-
tiva que tienen otros condados.

• El Condado de Hidalgo tiene un índice muy alto de ciudada-
nos no asegurados y esta propuesta podría ayudarle al con-
dado a establecer un distrito de hospital y de obtener fondos 
federales para la atención emergencias tan necesario para la 
gente pobre. 

o Argumentos en contra
• La aprobación de esta propuesta con mucha probabilidad au-

mentaría los impuestos sobre la propiedad de los propietarios 
en el Condado de Hidalgo, ya que un distrito de hospital po-
dría crearse con una tasa tan alta como 75 centavos por cada 
100 dólares de evaluación de todas las propiedades.

• Un aumento en los impuestos podría perjudicar a la misma 
gente que esta propuesta intenta ayudar: a los pobres.
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PROPUESTA  N.° 9

Explicación
La Comisión Estatal de Conducta Judicial (State Commission on Ju-
dicial Conduct, SCJC) se creó en 1965, por medio de una enmienda 
constitucional, con el propósito de investigar las alegaciones de falta 
de conducta judicial o falta de habilidades judiciales y para disci-
plinar a los jueces. La SCJC tiene la responsabilidad de asegurar que 
los jueces de Texas cumplan con los estándares de conducta establec-
idos en la Constitución de Texas y por parte del Tribunal Supremo de 
Justicia de Texas. Actualmente, después de un proceso disciplinario 
formal, la SCJC podría emitir una orden de censura pública o recom-
endar que se corra o se jubile el juez o el magistrado.

Durante la revisión de la SCJC, la Comisión de Asesoría Sunset re-
comendó que la SCJC reciba la autorización de utilizar la amplia 
gama de sanciones disciplinarias después de un proceso formal. Si 
se aprueba esta enmienda propuesta, la SCJC, a su discreción, podría 
emitir en privado o de manera pública una amonestación, adverten-

cia, regaño o requisito de que la persona obtenga capacitación o for-
mación educativa adicional, además de censura o recomendaciones 
formales de renunciar a su cargo o de jubilarse.

 o Argumentos a favor
• La Propuesta 9 produciría una mayor responsabilidad pública 

por parte de los jueces y magistrados; continuaría promovi-
endo la confianza en la integridad, independencia, aptitud e 
imparcialidad jurídica, además de animar a los jueces a con-
servar los estándares altos de conducta tanto en un tribunal 
como fuera de uno.

o Argumentos en contra
• Se necesitan medidas mucho más profundas que las que se 

proponen en la Propuesta 9 para hacer cumplir con la autori-
dad que tiene la SCJC de disciplinar a los jueces y de hacer 
que rindan cuentas por la falta de conducta judicial.

Lenguaje oficial en la boleta electoral:  La enmienda constitucional relacionada con la ampliación de los tipos de sanciones que po-
drán imponerse a un juez o magistrado después de un procedimiento formal instaurado por la Comisión Estatal de Conducta Judi-
cial.

PROCESO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL
La constitución de Texas es una de las constituciones más largas de 
los Estados Unidos. Desde que fue adoptada en 1876, un total de 653 
enmiendas han sido propuestas, de las cuales los votantes aprobaron 
474 y rechazaron 179 enmiendas.  Una enmienda se propone en una 
resolución común que puede tener como origen cualquiera de las dos 
cámaras de la legislatura del estado, durante una sesión normal o es-
pecial. Una resolución común indica la fecha del día de las elecciones 
y puede contener más de una enmienda. La resolución común debe re-
cibir dos tercios de los votos de cada cámara antes de presentarla ante 
los votantes. El gobernador no puede vetar una resolución común. 

No obstante, el gobernador sí puede vetar la legislación que entra en 
vigor, la ley de autorización que la enmienda efectúa, si es aprobada 
por los votantes.  No todas las enmiendas requieren una ley de autor-
ización. Si los votantes rechazan una enmienda, la ley de autorización 
no puede entrar en vigor. Si la enmienda no pasa, la legislatura pu-
ede volver a someterla en una sesión de la legislatura, en un futuro 
próximo. Las enmiendas entran en vigor una vez que los resultados 
oficiales de los votos confirmen la aprobación de los votantes por todo 
el estado, a menos que una fecha en el futuro se especifique en una 
resolución común.

Consulte la página Constitutional Amendments (Enmiendas Consti-
tucionales) en www.lwvtexas.org para obtener información adicional 
sobre las resoluciones comunes que se han considerado para el año 
2013 y el historial legislativo de cada enmienda constitucional propu-
esta.

REGISTRARSE PARA VOTAR
Debe registrarse por lo menos 30 días antes de la fecha de las eleccio-
nes.  El último día para poder registrarse para votar en las Elecciones 
a las Enmiendas Constitucionales de 2013 es el 7 de octubre.  

Para poder registrarse para votar, debe ser ciudadano de los Estados 
Unidos, ser un residente del condado y tener por lo menos 18 años de 
edad el día de las elecciones. No debió haber sido declarado mental-
mente incompetente por un tribunal de justicia. Si ha sido sentenciado 
por un crimen, puede registrarse para votar una vez que cumpla su 
sentencia, incluyendo el encarcelamiento, libertad condicional, super-
visión o periodo de prueba que imponga un tribunal. 

Puede registrarse en persona en la oficina de registros de votantes de 
su condado, o bien, puede llenar una solicitud que envía por correo (o 
por fax con un seguimiento por correo) o entrega en persona al admi-

Secretario de Estado                              Legislatura de Texas en línea                              LWV-Texas
           www.sos.state.tx.us          www.legis.state.tx.us      www.lwvtexas.org
           www.votetexas.gov
VOTE411.ORG:  Una versión interactiva de esta Guía de Votantes está disponible en línea en Vote411.org. Introduzca su dirección y 
código postal para consultar las enmiendas constitucionales que aparecen en su boleta. Podrá comparar todos los argumentos a favor y en 
contra de las enmiendas y crear una copia impresa que puede llevar con usted a la taquilla electoral.

SITIOS WEB DE AYUDA

...continúa en la página siguiente 
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       ☑ PROMOVER     ☑ INQUIETAR     ☑ EDUCAR

¿Qué otra organización aparte de la Liga de Mujeres Votantes sería una de las organizaciones sociales de base de 
los EE. UU. más confiables? La Liga … promueve la participación activa en el gobierno … trabaja para aumentar 
la comprensión de los asuntos políticos públicos principales … genera un impacto en las políticas públicas a través 
de la educación y de la promoción … con fines de que funcione la democracia.

Visite el sitio de la Liga en www.lwvtexas.org para obtener más información acerca de las 27 Ligas locales y cómo 
ayudan a formar los asuntos importantes actuales.

nistrador de elecciones de su condado.  Los formularios de solicitud 
están disponibles en muchas bibliotecas públicas, oficinas de gobierno 
y en escuelas de preparatoria.  La solicitud está disponible también en 
línea en el sitio web del Secretario de Estado que imparte información 
para votantes, en www.votetexas.gov.  Asimismo, el sitio web le per-
mite hacer una búsqueda para verificar si ya se ha registrado.

Después de solicitar, recibirá por correo un certificado de registro para 
votar, o cartilla electoral, dentro de 30 días.  Este certificado indica su 
precinto para votar el día de las elecciones, además indica sus distritos 
de congreso, de legislación estatal, de condado y los distritos locales.  

El registro permanece en vigor hasta que se mude y recibirá un nuevo 
certificado para votar cada dos años, sin solicitar nuevamente.  Sin 
embargo, si se muda, su certificado de registro no se enviará a su nue-
va dirección. Si se muda en el mismo condado, debe avisar por escrito 
o en línea lo antes posible cuál es su nueva dirección a la secretaría de 
su condado o al administrador de elecciones.  Por este medio recibirá 
por correo un nuevo certificado o cartilla electoral.  Si se muda de un 
condado a otro, debe registrarse nuevamente enviando una solicitud a 
la oficina de elecciones de su nuevo condado.

DÓNDE VOTAR
Todos los votantes registrados pueden votar en persona en cualquiera 
de las ubicaciones de votación anticipada de su condado.  Revise el 
periódico o diario local o pregunte en la secretaría de condado o al 
administrador de elecciones para obtener los horarios, programas y 
ubicaciones para votar.  La votación anticipada para las elecciones 
generales del 5 de noviembre de 2013 es del 21 de octubre al 1 de 
noviembre.

El día de las elecciones debe votar en el precinto de su domicilio de 
residencia (a menos que su área participe en centros de votación del 
condado).  Su precinto aparece en su cartilla electoral o certificado de 
registro, pero también puede obtener información sobre las ubicacio-
nes para votar si llama al administrador de elecciones de condado o si 
acude al sitio web del administrador de elecciones. Las direcciones y 

los números de fax de las elecciones de condado están disponibles en 
www.votetexas.gov o en VOTE411.org. Las ubicaciones para votar 
aparecen en la mayoría de los periódicos.  Si se presenta a una taquilla 
electoral incorrecta, se le indicará cuál es la correcta o recibirá una 
boleta electoral provisional.  Puede usar una boleta provisional para 
votar, pero si se determina que no se ha registrado para votar en un 
precinto donde vota, su boleta no contará en los votos, de acuerdo con 
la ley de Texas. Puede obtener más información sobre la votación pro-
visional en el sitio web del Secretario de Estado en www.votetexas.
gov.

BOLETA ELECTORAL POR CORREO
Sólo por motivos específicos puede una persona votar por correo (ya 
no se denomina votación por ausencia). Puede solicitar una boleta 
electoral por correo si va a estar fuera del condado el día de las elec-
ciones y durante la votación anticipada, si tiene una enfermedad o está 
discapacitado, si tiene 65 años de edad o más el día de las elecciones o 
si se encuentra encarcelado. No necesita identificación con fotografía 
para votar por correo.

Solicite una Solicitud de boleta electoral por correo (Application for 
Ballot by Mail, ABBM) del administrador de votación anticipada del 
condado donde se registró, o descargue el formulario en www.vote-
texas.gov.  Llene completamente el formulario y envíelo por correo o 
por fax antes del 25 de octubre. Nota: no toman en cuenta las fechas 
postales.  Las direcciones de las elecciones de condado y los números 
de fax también están disponibles en www.votetexas.gov o VOTE411.
org.

Una vez que reciba la boleta electoral por correo, debe llenarla y envi-
arla al departamento de elecciones del condado a más tardar para las 
19:00 h (7 p. m.) el día de las elecciones, el 5 de noviembre.  Deben re-
cibir su boleta electoral para esa fecha, puesto que no toman en cuenta 
las fechas postales.  Si envía su boleta electoral de un lugar fuera de 
los Estados Unidos, la secretaría de elecciones anticipadas debe reci-
birla antes el quinto día después del día de elecciones. (Debe enviarla 
antes de las 7 p. m. el día de las elecciones).

Esta Guía de Votantes tiene derechos de autor reservados por copyright.  Para obtener permiso de duplicar esta Guía, 
llame a la oficina de LWV-Texas al 512-472-1100.
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