
           ORDENANZA 2018-4054 

ORDENANZA DEL CONCEJO / AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION, 

TEXAS, RESULTADOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN GENERAL Y 

ESPECIAL CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, CON EL PROPÓSITO  DE ELEGIR 

UN MIEMBRO DEL CONCEJO O AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD, PARA PUESTO 

NÚMERO 4; Y PARA EL PROPÓSITO DE PRESENTAR A LOS VOTANTES  LAS 

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL CÓDIGO DE ESTATUTOS DE LA CIUDAD. 

 

CONSIDERANDOS: 

1. El 26 de julio de 2018, el Concejo / Ayuntamiento de la Ciudad ordenó que el 6 de 

noviembre de 2018 se llevará a cabo una Elección General y Especial con el propósito de 

elegir un miembro del Concejo o Ayuntamiento de la Ciudad, para el puesto número 4; y 

con el propósito de presentar estas propuestas de enmienda al  Código de Estatutos de la 

Ciudad. 

 

2. El aviso de estas elecciones fueron debidamente publicadas en los periódicos  The Eagle 

los días 10 y 17 de octubre del 2018 y en La Voz Hispana los días  12 y 19 de octubre del  

2018. 

 

3. Una copia de la notificación fue publicada en el tablón de anuncios en el edificio del 

Ayuntamiento -City Hall- el 11 de octubre del 2018. 

 

4. Estas elecciones se celebraron legal y debidamente el día 6 de noviembre de 2018, en 

conformidad con las leyes electorales del Estado de Texas. Y los resultados de las 

elecciones han sido certificados y dados a conocer por los jueces y funcionarios 

correspondientes. 

 

5. El Concejo / Ayuntamiento de la ciudad de College Station, Texas, junto con los siguientes 

miembros presentes: el Alcalde Karl Mooney, los Concejales Bob Brick, Jerome Rektorik, 

Linda Harvell, Barry Moore, John Nichols y James Benham han dado a conocer hoy los 

resultados de la Elección General y el Especial celebrada el 6 de noviembre del 2018. 

 

6. Al Concejo/ Ayuntamiento de la Ciudad le parece que, y el Concejo / Ayuntamiento 

determina, que la elección se celebró  legalmente en todos los aspectos. 

 

7. Al Concejo / Ayuntamiento de la Ciudad le parece que y el Concejo / Ayuntamiento 

determina que la tabulación de los resultados de la elección es correcta. 

 

ESTÉ ORDENADO POR EL CONCEJO / AYUNTAMIENTO  DE LA CIUDAD DE 

COLLEGE STATION, TEXAS: 

SECCIÓN 1. La Elección General y Especial del 6 de noviembre del 2018 fue debidamente 

convocada, la notificación de la elección se hizo de conformidad con la ley y la elección se llevó 

a cabo de conformidad con la ley. 

SECCIÓN 2.  Una copia de la tabulación de los votos emitidos en la Elección General y Especial 

celebrada el 6 de noviembre de 2018, se ha adjuntado y hecho parte de esta ordenanza, para los 
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fines establecidos en el Considerando 1 de la parte anterior. Esta tabulación se ha adoptado como 

la tabulación oficial de los votos emitidos en la elección y se archivará y registrará en los registros 

oficiales de la ciudad de College Station como el escrutinio oficial de las elecciones. 

SECCIÓN 3. Los resultados oficiales de las elecciones refleja lo siguiente: 

A. Para Miembro del Concejo/ Ayuntamiento de la Ciudad, puesto número 4, se emitieron los 

siguientes votos: 

 Joe Guerra, Jr.    10,606 

 Elianor Vessali   11,133  

  

SECCIÓN 4.  Que  Elianor Vessali recibió la mayoría de los votos y es elegido para servir como 

Miembro del Concejo de la Ciudad, puesto número 4.   

Los siguientes votos fueron emitidos a favor y en contra para las siguientes proposiciones: 

 

PROPOSICIÓN NO. 1 

¿Deberá enmendarse el Artículo III (del Concejo o Ayuntamiento de la Ciudad), Sección 17 

(Número, Selección,  Período) del Código de Estatutos de la ciudad de College Station para 

estipular que la elección regular del Alcalde y los Miembros del Concejo de la Ciudad se lleven a 

cabo  en los años pares, por un plazo de cuatro (4) años, para  Alcalde y Miembros del Concejo. 

Y para que el Alcalde y los Miembros del Concejo sean elegibles para servir períodos regulares 

consecutivos por un total de no más de ocho (8) años? 

 

Votos a favor de  la enmienda No. 1:    18,005           

Votos en contra de  la enmienda No. 1:    7,695 

 

PROPOSICIÓN NO. 2 

¿Deberá enmendarse el Artículo III (Del Concejo o Ayuntamiento de la Ciudad), Sección 29 

(Fiscalía de la Ciudad) del Código de Estatutos de la ciudad de College Station para permitir que 

el Fiscal de la Ciudad resida dentro de la ciudad o dentro de la jurisdicción extraterritorial de la 

ciudad? 

 

Votos a favor de la enmienda No. 2:     18,997         

Votos en contra de la enmienda No. 2:   6,499 

 

PROPOSICIÓN NO. 3 

¿Debería enmendarse el Artículo III (Del Concejo o Ayuntamiento de la Ciudad), Sección 30 

(Auditor Interno de la Ciudad) del Código de Estatutos de la ciudad de College Station para que 

el nombramiento del Auditor Interno de la Ciudad sea obligatorio y para eliminar la referencia a 

la contratación de Auditores externos por contrato para cumplir con los deberes del Auditor Interno 

de la Ciudad? 
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Votos a favor de la enmienda No. 3:    17,828            

Votos en contra de la enmienda No.3:  5,916 

 

PROPOSICIÓN NO. 4 

¿Deberá enmendarse el Artículo IV (El Gerente de la Ciudad), la Sección 40 (Requisitos) del 

Código de Estatutos de la ciudad de College Station para permitir que el Director de Finanzas 

Públicas de la Ciudad resida dentro de la ciudad o dentro de la jurisdicción extraterritorial de la 

ciudad? 

 

Votos a favor de la enmienda No. 4:    18,364         

Votos en contra de la enmienda No. 4:  6,699 

 

PROPOSICIÓN NO. 5 

¿Deberá enmendarse el Artículo VII (Administración de Finanzas Públicas), Sección 68 

(Contratos para Mejoras) del Código de Estatutos de la ciudad de College Station para permitir 

que la Ciudad determine por ordenanza los métodos que se utilizarán para satisfacer los requisitos 

de notificación para compras competitivas? 

 

Votos para la Proposición No. 5:    16,155            

Votos contra la Proposición No. 5:   7,073 

 

SECCIÓN 5.  Las enmiendas al Código de Estatutos de la Ciudad en las proposiciones 1 mediante 

5 que hayan sido aprobadas por la mayoría de votos emitidos en esta elección, entrarán en vigor a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ordenanza. 

 

APROBADO Y ADOPTADO el día 19 de noviembre del 2018. 

 

       ____________________________________ 

       Karl Mooney 

       Alcalde 

TESTIGOS: 

___________________________________ 

Tanya Smith 

Secretaria de la Ciudad 

 

APROBADO: 

_________________________________ 

Carla Robinson 

Abogado del Ayuntamiento de College Station 
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