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Municipal Judge

Juez Municipal

Arnold Vaughn
Randy Smith
Edmond Baker, Jr.
Election

Elección de Enmiendas de la Ciudad
de Clute
PROPOSED AMENDMENT
NUMBER ONE

Shall Section 8.05 be amended to clarify the
use by the Brazoria County Tax Office and the
Brazoria County Appraisal District in the
assessing and collection of taxes for the City?

No

YES

PROPOSED AMENDMENT
NUMBER THREE

Shall Section 5.02 be amended by adding new
Item (31) authorizing the City Council to
establish by ordinance, to be readopted
annually, an ethics policy for all elected
officials, members of all boards and
commissions and employees when
representing or doing business for the city in
any capacity?

Enmienda Propuesta Núm. 3

Debe la Seccion 5.02 Ser correjida añadiendo
un nuevo elemento treinta y uno (31)
autorizando al consejo municipal de la ciudad
para que establesca y revise anualmente una
Enmienda Propuesta Núm. 1
política de ética para todos los funcionarios
Debe la Seccion 8.05 ser correjida para aclarar electos, miembros de todos los consejos y
el uso por la oficina de impuestos de el
comisiones y empleados cuando representen
condado de Brazoria y la oficina de evalucion o hagan negocios para la ciudad en cualquier
del distrito de el condado de Brazoria en la
capacidad?
evaluación y correcccion de impuestos para la
Ciudad?
YES

YES
Sí

700000000160

Shall a new Section 5.04 be added to provide
for the removal of any member of the City
Council who is absent from three (3)
consecutive regularly scheduled meetings
without a written explanation found at the next
succeeding regularly scheduled meeting to be
sufficient by the other members of the City
Enmienda Propuesta Núm. 2
Debe la Seccion 1.02 ser correjida para reflejar Council?
que los limites de la Ciudad son aquellos
Enmienda Propuesta Núm. 4
establecidos Junio 2, 1952 y posteriormente
Debe la Seccion 5.04 ser agregada para
modificado por procedimientos de anexion y
proveer la eliminación de cualquier miembro
desanexión según los registros mantenidos
del consejo municipal de la ciudad que este
por la Secretaria de la Ciudad?
ausente de tres (3) reuniones regulares
consecutivas sin una explicación por escrito
YES
encontrada en la siguiente reunión regular
programada que sea suficiente para los otros
Sí
miembros de el consejo municipal de la
ciudad?
NO

NO
No

Sam

Sample Ballot

City of Clute Charter Amendment

NUMBER FOUR

Shall Section 1.02 be amended to reflect that
the boundaries of the City are those
established on June 2, 1952, and thereafter
changed by annexation and disannexation
proceedings according to the records
maintained by the City Clerk?

Sí

NO
No

Sí

NO
No

PROPOSED AMENDMENT
NUMBER FIVE

Shall Section 15.19 be amended to establish a
five (5) business day time frame for the Mayor
or at least three (3) members of the City
Council to allow a review of the termination of
a discharged employee?

Enmienda Propuesta Núm. 5

Debe la Seccion 15.19 ser correjida para
establecer un plazo de cinco (5) días laborales
para que el Alcalde o por lo menos tres (3)
miembros de el consejo municipal de la ciudad
se permitan una revisión de la terminación de
un empleado despedido?

YES
Sí

NO
No

PROPOSED

AMENDMENT

NUMBER SIX

Shall a new Item (7) be added to Section 5.02
authorizing the removal by the City Council of
elected or appointed officers of the city in the
manner provided by law or the provisions of
the charter?

Enmienda Propuesta Núm. 6

Debe un nuevo elemento siete (7) ser
agregado a la sección 5.02 autorizando la
eliminación por el consejo municipal de la
ciudad de oficiales elejidos or designados de
la ciudad por la manera prevista por la ley o
por las provisiones de el fletamento de la
ciudad?

YES
Sí

NO
No
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Elección General de la Ciudad de
Clute

NUMBER TWO
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City of Clute General Election

PROPOSED AMENDMENT

)

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.

PROPOSED AMENDMENT

ple

12000460110074

Nota de instrucción:

Precinto 19-BS15

est
ra

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

(Mu

Instructions

Precinct
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PROPOSED AMENDMENT

PROPOSED AMENDMENT

NUMBER SEVEN

NUMBER TEN

YES
Sí

Enmienda Propuesta Núm. 10

Debe el elemento (c) de la sección 7.02 ser
correjido para proveer el manual de políticas
que contiene las reglas y regulaciones para el
gobierno de el oficial de policía y otros
empleados de el departamento de policía sea
desarrolado por el jefe de policía sujeto a la
aprovaccion de el administrador de la ciudad?

YES

NO

Sí

No

NO

PROPOSED AMENDMENT

No

Enmienda Propuesta Núm. 8

Debe el elemento (1) de la sección 5.02 ser
correjido para proveer que el consejo
municipal de la ciudad debe elejir o remover a
el administrador de la ciudad pero no a el jefe
de policía y debe el elemento (b) de la sección
7.02 ser correjido para proveer el
nombramiento y supervisión de el jefe de
policía por el administrador de la ciudad?

YES
No

NUMBER ELEVEN

Should Items (a), (b) and (c) of Section 9.03 be
amended to provide the City Manager shall
appoint and remove the Municipal Court Clerk
and other employees of the Municipal Court
and they shall all be subject to the manual of
policies containing rules and regulations
developed by the City Manager for all city
employees?

Enmienda Propuesta Núm. 11

Deben los elementos (a), (b) y (c) de la
sección 9.03 ser correjidos para proveer que el
administrador de la ciudad debe nombrar y
remover al secretario de tribunal municipal y a
otros empleados de el tribunal municipal y
todos deben ser sujetos a el manual de
políticas que contiene reglas y regulaciones
desarrolladas por el administrador de la ciudad
para todos los empleados de la ciudad?

YES
Sí

PROPOSED AMENDMENT
NUMBER NINE

Should Item (8) of Section 7.01 be amended to
provide the manual of policies containing rules
and regulations developed by the City
Manager, subject to the approval of the City
Council, include all city employees?

Enmienda Propuesta Núm. 9

Debe el elemento (8) de la sección 7.01 ser
correjido para proveer el manual de políticas
que contiene las reglas y regulaciones
desarolladas por el administrador de la ciudad,
sujeto a la approvacion de el consejo
municipal de la ciudad, incluya a todos los
empleados de la ciudad?

YES
Sí

NO
No

Port Freeport General Election

Elección General de Puerto Freeport
Commissioner, Position 1

Comisionado, Posición 1

Shane W. Pirtle
Larry Stanley
Commissioner, Position 2

Comisionado, Posición 2

John Hoss

NO
No
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NO

PROPOSED AMENDMENT

Sam

Sí

(Mu

Should Item (1) of Section 5.02 be amended to
provide that the City Council shall appoint and
remove the City Manager but not the Chief of
Police and Item (b) of Section 7.02 be
amended to provide for the appointment and
supervision of the Chief of Police by the City
Manager?

ple

Sample Ballot

NUMBER EIGHT

Sample Ballot

Debe el elemento (11) de la seccion 5.02 de el
fletamento de la ciudad, autorizando a el
consejo municipal de la ciudad para contratar
y destituir o destituir a funcionarios o
empleados administrativos, o para delegar lo
mismo para designer personas, ser derogado?

Should Item (c) of Section 7.02 be amended to
provide that the manual of policies containing
rules and regulations for the governance of
police officers and other employees of the
police department be developed by the chief of
police subject to the approval of the City
Manager?

)

Enmienda Propuesta Núm. 7
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12000460210081

Should Item (11) of Section 5.02 authorizing
the City Council to employ and remove or
discharge administrative officials or
employees, or delegate the same to
designated persons, be repealed?

700000000257

Precinct

