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THE CITY OF LOCKHART DOES NOT ANTICIPATE A FISCAL IMPACT IF THE PROPOSED CHARTER
AMENDMENTS ARE APPROVED AT THE NOVEMBER 7, 2017 ELECTION

CITY OF LOCKHART
GENERAL AND SPECIAL ELECTIONS
NOVEMBER 7, 2017
The following City of Lockhart elected official positions and Charter Amendment Propositions will be on the ballot:
•
Mayor
•
Councilmember District 3
•
Councilmember District 4
•
Charter Amendment Propositions
At the Special Election, there shall be submitted to the resident, qualified electors of the City of Lockhart the following Charter Amendments
propositions:
CITY OF LOCKHART PROPOSITION A
SHALL SECTION 3.01 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 3.01. Number, selection and term.
The legislative and governing body of the city shall consist of a mayor and six (6) councilmembers and shall be known as the "Council of the City of
Lockhart."
(a) The mayor shall be elected from the city at large.
(b) Two (2) of the councilmembers shall be elected from the city at large utilizing a "pure" at-large system. There shall be no numbered places for
these two (2) council positions. They shall be known as councilmember-at-large.
(c) Four (4) of the councilmembers shall be elected from single-member districts which shall be known as District 1, District 2, District 3 and District
4. A candidate for any district shall reside within that district and shall be known as councilmember for District 1, etc.
(d) The mayor shall be the presiding officer of the city council and shall be recognized as the head of the city government for all ceremonial
purposes and by the governor for purposes of military law, but shall have no regular administrative duties. The mayor shall be entitled to vote
on all matters under consideration by the city council.
(e) The mayor and councilmembers shall hold their offices for a term of three (3) years beginning with the April 1987 elections, with the mayor and
councilmembers from Places 3 and 4 receiving an initial three-year term, and the remaining councilmembers receiving an initial two-year term
and thereafter each councilmember will serve a three-year term, or until their successors have been elected and duly qualified. All elections
shall be held in the manner provided in Article 5 of this Charter. The mayor or councilmembers shall take office as prescribed by the Texas
Election Code.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION B
SHALL SECTION 3.02 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 3.02. City council, qualifications and disqualifications.
(a) Each member of the city council must:
(1) be a United States citizen;
(2) be a qualified voter of the State of Texas;
(3) be 21 years of age or older on the first day of the term to be filled at the election or on the date of appointment;
(4) be a resident of the city for at least 12 months as of the deadline for filing for the office, and use a city residence address for voter registration
and driver’s license purposes;
(5) be a resident of his or her city district for at least six months on the first day of the term to be filled at the election or on the date of appointment,
for a councilmember representing a single-member district;
(6) have not been convicted of a felony for which he or she has not been pardoned or otherwise released from the resulting disabilities; and
(7) have not been determined by a final judgment of a court exercising probate jurisdiction to be totally mentally incapacitated, or partially mentally
incapacitated without the right to vote.
(b) If a mayor or councilmember fails to maintain the qualifications provided by this charter and state law, or is absent from three (3) consecutive
regularly scheduled city council meetings without valid excuse, then the mayor’s or councilmember’s position shall be declared vacated by the city
council at its next regularly scheduled meeting. The vacancy shall be filled as provided in Section 3.06 of this Charter.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION C
SHALL SECTION 3.03 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 3.03. Council to be judge of election qualification.
The city council shall be the final judge of the elections and qualifications of its members and any other elected officials of the city.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION D
SHALL SECTION 4.01 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 4.01. City Manager.
(a) Appointment and qualifications: The city council shall appoint a city manager who shall be the chief administrative and executive officer of the city
and shall be responsible to the city council for the administration of all the affairs of the city. He shall be chosen by a vote of the majority of the entire
city council solely on the basis of his executive and administrative training, experience and ability, and need not, when appointed, be a resident of
the City of Lockhart. No member of the city council shall, during the time for which he is elected and for one year thereafter, be appointed city manager.
(b) Term and salary: The city manager may be removed at the will and pleasure of the city council by a vote of the majority of the entire council.
The action of the city council in suspending or removing the city manager shall be final, it being the intention of this charter to vest all authority and
fix all responsibility of such suspension or removal in the city council. In case of the absence or disability of the city manager, the city council may
designate some qualified person to perform the duties of the office during such absence or disability. The city manager shall receive compensation
as may be fixed by the council.
(c) Duties of the city manager:
(1) Appoint, fix compensation, and when necessary for the welfare of the city, remove any employee of the city, except as otherwise provided
by this charter.
(2) Prepare the budget annually and submit it to the city council, and be responsible for its administration after adoption.
(3) Prepare and submit to the city council as of the end of the fiscal year a complete report on the finances and administrative activities of the
city for the preceding year.
(4) Keep the city council advised of the financial condition and future needs of the city and make such recommendations as may seem
desirable.
(5) Perform such duties as may be prescribed by this charter or may be required by him by the city council, not inconsistent with this charter.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION E
SHALL SECTION 4.07 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 4.07. Other Departments.
The city council may abolish or consolidate such offices and departments as it may deem to be to the best interest of the city, and may
divide the administration of any such departments as it may deem advisable; may create new departments, and may discontinue any offices or
departments at its discretion, except those specifically established by this Charter. The city manager shall be heard by the Council prior to any such
changes.
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CITY OF LOCKHART PROPOSITION F
SHALL SECTION 5.04 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section. 5.04. The official ballot.
The names of all candidates for office, except such as may have withdrawn, died or become ineligible, shall be printed on the official ballots without
party designations in the order determined in a drawing of names conducted by the city secretary. All official ballots shall be printed as prescribed by
the V.T.C.A. Election Code prior to the date of any general or special election, and early voting shall be governed by the general election laws of the
State of Texas.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION G
SHALL SECTION 9.02 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 9.02. Preparation and submission of budget.
The city manager shall serve as the city's budget officer and shall prepare each year a city budget to cover the proposed expenditures of the city
government for the succeeding year. In preparing the budget, the city manager may require any municipal officer or board to furnish information
necessary for the city manager to properly prepare the budget. The city manager shall submit the proposed budget to the city council between
sixty (60) and (120) days prior to the beginning of each fiscal year, but in every case shall file the proposed budget with the city secretary before
the 30th day before the date the city council makes its tax levy for the fiscal year. The city budget shall provide a complete financial plan for the
fiscal year and shall contain a complete financial statement of the city that shows:
(a) A consolidated budget of anticipated receipts and proposed expenditures for all funds;
(b) Tax levies and collections by year for five (5) years, at minimum;
(c) An analysis of property valuations and tax rate;
(d) A summary explaining the budget by outlining the proposed financial policies of the city for the fiscal year, giving the reasons for material
changes in expenditures and revenue items from the previous fiscal year, and explaining any major changes in financial policy;
(e) A statement for all types of bonds issued, with a description of all outstanding bond issues, rates of interest, dates of issuance, maturity date,
amounts authorized, amounts issued, amounts outstanding, and a schedule of requirements for the principal and interest of each bond issuance,
and the appropriation and tax levying ordinances.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION H
SHALL SECTION 9.06 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 9.06. Notice of public hearing on budget.
The city council shall fix the time and place of a public hearing on the budget and shall cause to be published in the official newspaper of the City of
Lockhart, a notice of the hearing setting forth the time and place thereof, which shall be not less than ten (10) days before said hearing nor more than
thirty (30) days before said hearing.

CITY OF LOCKHART PROPOSITION I
SHALL SECTION 9.14 OF THE CITY CHARTER BE AMENDED TO READ AS FOLLOWS:
Section 9.14. Emergency Fund Balance Restriction.
Provisions shall be made, by a resolution of the city council, during the annual budget appropriation for a restriction of fund balance in an amount
set by the city council to be used in case of emergencies creating a grave public necessity. Such emergency fund balance restriction shall be
under the control of the city manager and distributed by the city manager or a designee, after approval of the city council. Expenditures from this
appropriation shall be made only in case of emergencies and a detailed account of such expenditures shall be recorded and reported.
OFFICIAL BALLOT
CITY OF LOCKHART PROPOSITION A
[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 3.01 of the City Charter to provide for the mayor and councilmembers, after
elections, to take office as prescribed by the Texas Election Code.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION B

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section of 3.02 of the City Charter to clarify and update the qualifications of city council
members including residency requirements, and voter and age requirements, and disqualifications including
absences, incapacity, and felony convictions.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION C

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 3.03 of the City Charter to provide for the city council to be the final judge of elections
and the qualifications of its members and any other elected city officials.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION D

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 4.01 of the City Charter to require a majority vote of the entire city council to appoint
the city manager, and to provide for the city council to appoint the city manager for a definite or indefinite term.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION E

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 4.07 of the City Charter to provide that the city manager shall be heard prior to any
changes to city offices and departments by the city council.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION F

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 5.04 of the City Charter to provide for the city secretary to draw candidates’ names
for offices to determine the order of names on official ballots, and to provide for printing of ballots and early
voting as prescribed by the Texas Election Code.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION G

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 9.02 of the City Charter to allow the city manager to submit proposed city budgets
between 60 and 120 days prior to the beginning of each fiscal year.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION H

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 9.06 of the City Charter to remove the requirement that the city council fix the time
and place of a public hearing on the budget at the meeting at which the budget is submitted.
CITY OF LOCKHART PROPOSITION I

[ ] FOR
[ ] AGAINST

The amendment of Section 9.14 of the City Charter to remove the annual 3% budget contingency requirement
and provide for the city council to set the emergency fund balance to be used in case of emergencies creating
a grave public necessity.
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LA CIUDAD DE LOCKHART NO SE ANTICIPA UN IMPACTO FISCAL SI LAS ENMIENDAS
de la CARTA MUNICIPAL PROPURESTAS ESTAN ACEPTADO EN EL
ELECCION el 7 de NOVIEMBRE, 2017
CIUDAD DE LOCKHART
ELECCIONES GENERAL Y ESPECIAL
7 DE NOVIEMBRE DE 2017
La siguiente Ciudad de Lockhart eligió posiciones oficiales y las Propuestas de Enmienda a la Carta estarán en la boleta electoral:
•
Alcalde
•
Concejal del Distrito 3
•
Concejal del Distrito 4
•
Proposiciones de enmienda a la carta
En la Elección Especial se presentará a los electores residentes y calificados de la Ciudad de Lockhart las siguientes proposiciones de Enmiendas
a la Carta:
Ciudad de Lockhart PROPUESTA A
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 3.01 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 3.01. Número, selección y período.
El poder legislativo y administrativo de la Ciudad consistirá de un alcalde y seis (6) concejales y será conocido como el “Ayuntamiento de la Ciudad
de Lockhart”.
(a) El alcalde será elegido por los ciudadanos de la ciudad en general.
(b) Dos (2) de los integrantes del Ayuntamiento serán elegidos por los ciudadanos de la ciudad en general utilizando un sistema “puro” de votos
en general. No habrá números asignados a estas dos posiciones. Estos serán conocidos como concejales en general.
(c) Cuatro (4) de los integrantes del Ayuntamiento serán elegidos en distritos uninominales, que será conocidos como el Distrito 1, Distrito 2, Distrito
3 y Distrito 4. Un candidato para cualquier distrito deberá residir dentro de ese distrito y será conocido como el concejal por el Distrito 1, etc.
(d) El alcalde será el presidente del Ayuntamiento de la ciudad y será reconocido como el jefe de gobierno de la ciudad para todos los fines
ceremoniales y por el Gobernador a los fines de la ley militar, pero no tendrá funciones administrativas ordinarias. El alcalde tendrá derecho a
votaren todas las cuestiones sometidas a la consideración del Concejo de la ciudad.
(e) El alcalde e integrantes del Ayuntamiento permanecerán en sus cargos por un período de tres (3) años a partir de las elecciones de abril de
1987, y el alcalde e integrantes del Ayuntamiento de los Lugares 3 y 4 recibirán un mandato inicial de tres años, y los restantes integrantes del
Concejo recibirán un plazo inicial de dos años y posteriormente cada concejal servirá un plazo de tres años, o hasta que sus sucesores hayan
sido elegidos y debidamente calificados. Todas las elecciones se efectuarán en la forma prevista en el artículo 5 de la Carta. El alcalde o
integrantes del Ayuntamiento tomarán oficina según lo prescrito por el Código Electoral de Texas.

Ciudad de Lockhart PROPUESTA B
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 3.02 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 3.02. Ayuntamiento, calificaciones y descalificaciones.
(a) Cada miembro del Ayuntamiento debe de:
(1) ser ciudadano de los Estados Unidos;
(2) ser un votante calificado del estado de Texas;
(3) tener 21 años de edad o más en el primer día del plazo para llenarse en la elección o en la fecha del nombramiento;
(4) ser residente de la ciudad por un mínimo de 12 meses a partir de la fecha límite para presentarse como candidato, y usar una dirección de
la ciudad de residencia para la inscripción de votantes y la licencia de conductor;
(5) ser residente del distrito de la ciudad por un mínimo de seis meses, en el primer día del plazo para llenarse en la elección o en la fecha de
su nombramiento, en caso de un concejal que representa un distrito uninominal;
(6) no haber sido condenado por un delito para el cual él o ella no haya sido indultado o liberado de las discapacidades resultantes; y
(7) no haber sido determinado por una sentencia definitiva de un tribunal que ejerce jurisdicción testamentaria como totalmente incapacitado
mentalmente o parcialmente incapacitado mentalmente sin derecho al voto.
(b) Si un alcalde o concejal no logra mantener las calificaciones previstas por esta Carta y la ley estatal, o está ausente de tres (3) reuniones
regulares consecutivas del Ayuntamiento de la ciudad sin excusa válida, entonces la posición del alcalde o concejal será declarada vacante por el
Ayuntamiento en su próxima reunión regularmente programada. Las vacantes se proveerán conforme a lo dispuesto en la sección 3.06 de esta
Carta.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA C
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 3.03 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 3.03. Ayuntamiento será ser juez de la calificación electoral.
El Ayuntamiento será el juez definitivo de las elecciones y la calificación de sus miembros y cualesquiera otros funcionarios electos de la ciudad.

Ciudad de Lockhart PROPUESTA D
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 4.01 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 4.01. Administrador de la Ciudad.
(a) Nombramiento y calificaciones: El Ayuntamiento nombrará a un Administrador de la Ciudad, quien será el jefe administrativo y oficial
ejecutivo de la ciudad y será responsable ante los concejales de la administración de todos los asuntos de la ciudad. Será elegido por el
voto mayoritario del Ayuntamiento únicamente sobre la base de sus funciones ejecutivas y administrativas, formación, experiencia y
habilidad, y no necesitará, al ser nombrado, ser residente de la ciudad de Lockhart. Ningún miembro del Ayuntamiento, durante el tiempo
que es elegido y por un período de un año a partir de entonces, será nombrado Administrador de la Ciudad.
(b)

Plazo y salario: El Administrador de la Ciudad puede ser removido por voluntad y placer del Ayuntamiento por un voto mayoritario de
todos sus miembros. La acción del Ayuntamiento de la ciudad de suspender o retirar al Administrador de la Ciudad será final, ya que es
la intención de esta Carta de conferir toda autoridad y fijar toda responsabilidad de dicha suspensión o eliminación en el Ayuntamiento.
En caso de ausencia o impedimento del Administrador de la ciudad, el Ayuntamiento puede designar alguna persona calificada para
realizar las tareas del cargo durante dicha ausencia o incapacidad. El Administrador de la Ciudad recibirá una compensación fijada por el
Ayuntamiento.

(c) Funciones del Administrador de la Ciudad:
(1) Nombrar, fijar la compensación, y cuando sea necesario para el bienestar de la ciudad, remover a cualquier empleado de la ciudad, salvo
lo dispuesto por la presente Carta.
(2) Preparar el presupuesto anualmente y presentarlo al Ayuntamiento de la ciudad, y hacerse responsable de su administración, después de
su aprobación.
(3) Preparar y presentar al Ayuntamiento de la ciudad a finales del año fiscal, un informe completo sobre las finanzas y las actividades
administrativas de la ciudad durante el año anterior.
(4) Mantener al Ayuntamiento informado de la situación financiera y las necesidades futuras de la ciudad y hacer las recomendaciones que
estime conveniente.
(5) Desempeñar todas las funciones que pueden ser prescritas por la presente Carta o que puedan ser requeridas por el Ayuntamiento de la
ciudad, que no sean incompatibles con dicha Carta.
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Ciudad de Lockhart PROPUESTA E
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 4.07 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 4.07. Otros Departamentos.
El Ayuntamiento puede suprimir o consolidar dichas oficinas y departamentos que estime sean en el mejor interés de la ciudad, y puede
dividir la administración de cualquiera de esos departamentos que estime conveniente; puede crear nuevos departamentos, y puede descontinuar
cualquier oficinas o departamentos a su discreción, excepto los establecidos expresamente por la presente Carta. El Administrador de la Ciudad,
será oído por el Ayuntamiento antes de tales cambios.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA F
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 5.04 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección. 5.04. La boleta oficial.
Los nombres de los candidatos a cargos públicos, salvo cualquiera que se haya retirado, fallecido o declarado elegible, serán impresos en las boletas
oficiales sin designar el partido político y en el orden determinado en un sorteo de nombres realizado por la secretaria de la ciudad. Todas las boletas
oficiales serán impresas en la forma prescrita por el Código Electoral V.T.C.A. antes de la fecha de cualquier elección general o especial, y la votación
anticipada será regida por las leyes electorales generales del Estado de Texas.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA G
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 9.02 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 9.02. Preparación y presentación del presupuesto.
El Administrador de la Ciudad actuará como el funcionario presupuestario de la Ciudad, y preparará cada año un presupuesto municipal para
cubrir los gastos propuestarios del gobierno de la ciudad para el año siguiente. En la preparación del presupuesto, el Administrador de la Ciudad
podrá exigir a cualquier funcionario municipal o junta que suministre la información necesaria para que el Administrador pueda preparar
adecuadamente el presupuesto.
El Administrador de la Ciudad presentará el presupuesto propuesto al Ayuntamiento entre los sesenta (60) y (120) días antes del inicio de cada año
fiscal, pero, en todo caso, deberá presentar el proyecto de presupuesto con el secretario de la ciudad antes de los 30 días antes de la fecha en que
el Ayuntamiento hace su impuesto para el año fiscal. El presupuesto de la ciudad proporcionará un plan financiero completo para el año fiscal y
deberá contener un informe financiero completo de la ciudad que muestre:
(a) un presupuesto consolidado de los ingresos anticipados y los gastos propuestos para todos los fondos;
(b) impuestos y cobros por año durante cinco (5) años, como mínimo
(c) un análisis de las valoraciones de la propiedad y la tasa impositiva;
(d) un resumen explicando el presupuesto propuesto y esbozando las políticas financieras de la ciudad para el año fiscal, dando las razones
de los cambios sustanciales en los gastos y los ingresos del año fiscal anterior, y explicando cualquier cambio importante en la política
financiera.
(e) una declaración de todos los tipos de bonos emitidos, con una descripción de todos los bonos pendientes, las tasas de interés, las fechas
de emisión, fechas de vencimiento, las cantidades autorizadas, cantidades emitidas, las sumas pendientes de pago, y una lista de
requisitos para el principal y el interés de cada emisión de bonos y los créditos y ordenanzas de cobrar impuestos.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA H
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 9.06 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 9.06. Aviso de audiencia pública sobre el presupuesto.
El Ayuntamiento fijará el lugar y la hora de una audiencia pública sobre el presupuesto y la hará publicar en el diario oficial de la ciudad de Lockhart,
un aviso de la audiencia exponiendo la hora y el lugar de éstas, no menos de diez (10) días antes de dicha audiencia ni más de treinta (30) días
antes de dicha audiencia.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA I
¿SE ENMENDARÁ LA SECCIÓN 9.14 DE LA CARTA DE LA CIUDAD COMO SIGUE?:
Sección 9.14. Restricción sobre el Saldo del Fondo de Emergencia.
Mediante una resolución del Ayuntamiento, se tomarán las medidas necesarias durante el proceso presupuestario anual para restringir el saldo del
fondo en una cantidad fijada por el Ayuntamiento para ser utilizada en casos de emergencia que puedan crear una grave necesidad pública. Dicha
restricción del saldo del fondo de emergencia estará bajo el control del Administrador de la Ciudad y será distribuida por el Administrador de la
Ciudad o su designado con la aprobación previa del Ayuntamiento. Los gastos de esta apropiación se efectuarán únicamente en casos de
emergencia y una cuenta detallada de tales gastos deberá ser registrada y reportada.
BOLETA OFICIAL
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA
[ ] A FAVOR
[ ] EN CONTRA

Ciudad de Lockhart PROPUESTA A
Una enmienda a la Sección 3.01 de la Carta de la Ciudad para establecer que el alcalde y los concejales, después de
las elecciones, tomen juramento según lo determina el Código Electoral de Texas.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA B
Una enmienda a la Sección 3.02 de la Carta de la Ciudad para aclarar y actualizar las calificaciones de los miembros del
Ayuntamiento, incluidos los requisitos de residencia, y los requisitos de edad y de los votantes, y descalificaciones
incluidas las ausencias, incapacidad y condenas por delitos.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA C
Una enmienda a la Sección 3.03 de la Carta de la Ciudad para capacitar al Ayuntamiento a ser el juez final de las
elecciones y las calificaciones de sus miembros y cualesquiera otros funcionarios electos.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA D
Una enmienda a la Sección 4.01 de la Carta de la Ciudad para requerir un voto mayoritario del Ayuntamiento para
nombrar al administrador de la ciudad, y establecer que el Ayuntamiento nombre al administrador de la ciudad por un
plazo determinado o indeterminado.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA E
Una enmienda a la Sección 4.07 de la Carta de la Ciudad para disponer que el administrador de la ciudad deba ser oída
antes de cualquier cambio a las oficinas y departamentos de la ciudad por parte del Ayuntamiento de la ciudad.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA F
Una enmienda a la Sección 5.04 de la Carta de la Ciudad para permitir que la secretaria de la ciudad pueda extraer los
nombres de los candidatos para puestos municipales para determinar el orden de los nombres en las boletas oficiales, y
además garantizar la impresión de las boletas de votación y votación temprana en la forma prescrita por el Código
Electoral de Texas.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA G
Una enmienda a la Sección 9.02 de la Carta de la Ciudad para permitir que el administrador de la ciudad pueda presentar
propuestas de presupuestos municipales entre 60 y 120 días antes del comienzo de cada año fiscal.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA H
Una enmienda a la Sección 9.06 de la Carta de la Ciudad para eliminar el requisito de que el Ayuntamiento fije la hora
y el lugar de una audiencia pública sobre el presupuesto en la reunión en la que se presenta el presupuesto.
Ciudad de Lockhart PROPUESTA I
Una enmienda a la Sección 9.14 de la Carta de la Ciudad para remover el requisito presupuestario anual de contingencias
de 3% y proveer que el Ayuntamiento fije un saldo del fondo de emergencias a ser utilizado en caso de emergencias que
crean una grave necesidad pública.

