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Texto completo para el 2 de noviembre de 2O21 

Eleccion de la enmienda constitucional 

PROPUESTA 1 DEL ESTADO DE TEXAS H.J.R. N.' 143 

UNA RESOLUCIQN CONJUNTA 

Que propane una enmienda constitucional que autoriza a las 

fundaciones beneficas de equipos deportivos profesionales de 

organizaciones sancionadas por ciertas asociaciones profesionales 

a realizar rifas beneficas en sedes de rodeo. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCIQN 1. La SecciOn 47(d-1), Articulo III, de la 

Constitucion de Texas, se modifica para establecer lo siguiente: 

(d-1) La legislatura, por ley general, podra permitir que una 

fundaciOn benefica de un equipo deportivo profesional realice 

rifas beneficas conforme a los terminos y las condiciones impuestas 

por la ley general. La ley podra autorizar a la fundaciOn benefica 

a pagar con los ingresos de la rifa los gastos razonables de 

publicidad, promociOn y administraciOn. Una ley promulgada en 

virtud de este inciso se aplica Unicamente a una entidad definida 

coma fundaciOn benefica de un equipo deportivo profesional en 

virtud de dicha ley y solo puede permitir que se realicen rifas 

beneficas en juegos o eventos de rodeo organizados en la sede del 

equipo deportivo profesional asociado a una fundacion benefica de 

un equipo deportivo profesional. En este inciso, "equipo deportivo 

profesional" significa: 

(1) un equipo organizado en este Estado que es miembro 

de la Liga Mayor de Beisbol, la Asociacion Nacional de Baloncesto, 

la Liga Nacional de Hockey, la Liga Nacional de Fdtbol, la Liga 

Mayor de Fdtbol, la Liga Americana de Hockey, la Liga de Hockey de 

la Costa Este, la Asociaci6n Americana de Beisbol Profesional 

Independiente, la Liga Atlantica de Beisbol Profesional, la Liga 

Menor de Beisbol, la Liga de Desarrollo de la AsociaciOn Nacional 

de Baloncesto, la Liga Nacional de Fdtbol Femenino, la Liga Mayor 

de Fdtbol de Arena, la United Soccer League (Liga de Fdtbol 

Americana) o la Asociaci6n Nacional de Baloncesto Femenino; 

(2) una persona que organiza un evento de un equipo de 

carreras de automoviles sancionado por la AsociaciOn Nacional de 

Carreras de Automoviles de Serie (National Association for Stock 

Car Auto Racing, NASCAR), la INDYCar u otra asociacion de carreras 

de automOviles reconocida a nivel nacional en un lugar de este 

Estado con una capacidad permanente de no menos de 75,000 

asientos; 
(3) una organizacion que realiza un evento de la 

AsociaciOn Profesional de Golf; [a] 

(4) una organizacion sancionada por la Asociacion 

Profesional de Vaqueros de Rodeo o la Asociacion Profesional de 

Rodeo Femenino; o 
(5)  cualquier otro equipo deportivo profesional definido 

por la ley. 
SECCIQN 2. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

sometera a los votantes en una elecciOn que se celebrara el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votaciOn se imprimira de manera 

que se pueda votar a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional que autoriza a las fundaciones beneficas de equipos 

deportivos profesionales de organizaciones sancionadas por la 

AsociaciOn Profesional de Vaqueros de Rodeo o la Asociac On 



Profesional de Rodeo Femenino a realizar rifas beneficas en eventos 
de rodeo". 



PROPUESTA 2 DEL ESTADO DE TEXAS H.J.R. N.' 99 

UNA RESOLUCION CONJUNTA 

Que propone una enmienda constitucional que autoriza a un condado 

a financiar el desarrollo o la reurbanizacion del transporte o la 

infraestructura en areas improductivas, subdesarrolladas o 

arruinadas en el condado; que autoriza la emisi6n de bonos y 

pagares. 
SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCIoN 1. La Seccion 1-g(b), Articulo VIII, de la 

Constituci6n de Texas, se modifica pare establecer lo siguiente: 

(b) La legislatura, par ley general, podra autorizar a  un 

condado o a una ciudad o un pueblo incorporado a emitir bonos o 

pagares pare financiar el desarrollo o la reurbanizacion de un 

area improductiva, subdesarrollada o arruinada dentro del condado, 

de la ciudad o del pueblo, y a pignorar pare el pago de esos bonos 

o pagares el aumento en los ingresos fiscales ad valorem sobre la 

propiedad en el area impuestos par el condado, la ciudad o el 

pueblo, y otras subdivisiones politicas. Un condado que emite 

bonos o pagares para mejoras en el transporte en virtud de una ley 

general autorizada por esta subseccion no puede: 

(1) pignorar para el reembolso de esos bonos o pagares 

mas del 65 % de los aumentos de los ingresos fiscales ad valorem 

cada an(); o 
(2) utilizer los ingresos de los bonos o pagares pare 

financiar la construcci6n, la operacion, el mantenimiento o la 

adquisicion de derechos de paso de una autopista de peaje. 

SECCIoN 2. Esta propuesta de enmienda constitucional se sometera 

a los votantes en una eleccion que se celebrara el 2 de noviembre 

de 2021. La papeleta de votacion se imprimira de manera que se 

pueda voter a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional que autoriza a un condado a financiar el desarrollo 

o la reurbanizacion del transporte o la infraestructura en areas 

improductivas, subdesarrolladas o arruinadas en el condado". 



PROPUESTA 3 DEL ESTADO DE TEXAS S.J.R. N.' 27 

RESOLUCICN CONJUNTA DEL SENADO 

Que propone una enmienda constitucional para prohibir que este 

Estado o una subdivision politics de este Estado prohiba o limite 

los servicios religiosos de las organizaciones religiosas. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCICN 1. El Articulo I de la Constitucion de Texas se 

modifica con la adicion de la Secci6n 6-a que establece lo 

siguiente: 
Sec. 6-a. Este Estado o una subdivision politica de este 

Estado no podra promulgar, adoptar o emitir un estatuto, una orden, 

una proclamacion, una decision o una norma que prohiba o limite 

los servicios religiosos, incluidos los servicios religiosos 

realizados en iglesias, congregaciones y lugares de culto, en este 
Estado por una organizacion religiosa establecida pars apoyar y 
respaldar la propagaci6n de una creencia religiosa sincera. 

SECCION 2. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

sometera a los votantes en una eleccion que se celebrara el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacion se imprimira pars 

permitir el voto a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 
constitucional que prohibe que este Estado o una subdivision 
politics de este Estado prohiba o limite los servicios religiosos 

de las organizaciones religiosas". 



PROPOSICION 4 DEL ESTADO DE TEXAS S.J.R. N.' 47 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

Que propone una enmienda constitucional que cambie los requisitos 

de elegibilidad para ciertos cargos judiciales. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCION 1. La Seccien 2(b), Articulo V, de la Constitucien 

de Texas se modifica para establecer lo siguiente: 

(b) Ninguna persona sera elegible para ocupar el cargo de 

presidente o juez de la Corte Suprema a menos que la persona: 

(1) tenga licencia para ejercer la abogacia en el estado 

de Texas; 
(2) [cote estad y] sea, al momento de la eleccien, 

ciudadano de los Estados Unidos y residente del estado de Texas; 

(3) [este cstado, y] haya cumplido la edad de treinta y 

cinco anos; 
(4) [, y] haya sido: 

(A) un abogado en ejercicio con licencia en el 

estado de Texas durante al menos diez ahos;[r]

(B) un abogado en ejercicio con licencia en el 

estado de Texas y juez de un tribunal estatal o de un tribunal de 

condado establecido por la Legislatura mediante estatuto por un 

total combinado de [tribunal dc rcgistro cn conjunto] al menos 

diez anos; 
(5) durante el tiempo requerido por la Subdivision (4) 

de este inciso, no se le haya revocado, suspendido o sometido a 

una suspension condicional su licencia para ejercer la abogacia. 

SECCION 2. La Seccien 7, Articulo V, de la Constitucien de 

Texas se modifica para establecer lo siguiente: 

Sec. 7. (a) El Estado estare dividido en distritos judiciales, 

y cada distrito tendre uno o IRAs jueces segon lo disponga la ley 

o esta Constitucien. 

(b) Cada juez del distrito sere elegido por los votantes 

calificados en una eleccien general. Para ser elegible para el 

nombramiento o la eleccien como juez del distrito, una persona 

debe: 
(1) [y deberd] ser ciudadano de los Estados Unidos y 

residente de este Estado; 

(2) tener[, cc] licencia para ejercer la abogacia en 

este Estado; 
(3) haber [y—ha] sido un abogado en ejercicio o un juez 

de un tribunal en este Estado, o ambos combinados, durante los 

ocho [cuatro (i)] arios anteriores a [su] la eleccien del juez, 

durante los cuales su licencia de juez para ejercer la abogacia no 

ha sido revocada, suspendida o sujeta a una suspension condicional; 

(4) haber  [quc haya] residido en el distrito en el que 

el juez [el] fue elegido durante los dos [(2)] anos anteriores a 

la [su] eleccien;[r] 
(5) [quc dcbcra] residir en el [mil distrito durante 

[su] el mandato como juez. 

(c) Un juez del distrito  [y] ocupard el [cu] cargo por el 

termino [peri d ] de cuatro [ 4)] ahos [r] y [the] recibird por 

los servicios como juez [cu] un salario anual que sere fijado por 

la Legislatura. 

(d) Un tribunal [El] de distrito llevard a cabo sus 

procedimientos en la sede del condado en el que el caso este 

pendiente, salvo que la ley disponga lo contrario. El tribunal 

[El] oficiare los periodos regulares [de su tribunal] en la sede 

del condado de cada uno de los condados del [cu] distrito del 



tribunal, segun lo establecido por la ley. La Legislatura estara 

facultada para dictar, mediante leyes generales o especiales, las 

disposiciones relativas a los terminos o las sesiones de cada 

tribunal de distrito que considere necesarias. 

(e) La Legislatura tambien oficiara el tribunal de distrito 

cuando el juez del tribunal este ausente o este por cualquier causa 

inhabilitado o descalificado para presidir. 

SECCION 3. Se anade la siguiente disposicion temporal a la 

Constitucion de Texas: 

DISPOSICION TEMPORAL. (a) Esta disposicion temporal se aplica 

a la enmienda constitucional propuesta por la 87' Legislatura, 

Sesion Ordinaria, de 2021, que cambia los requisitos de 

elegibilidad para un juez de la corte suprema, un juez del tribunal 

de apelaciones penales, un juez del tribunal de apelaciones y un 

juez del distrito. 
(b) La enmienda de la Seccion 2(b), Articulo V, de esta 

constitucion entra en vigor el 1 de enero de 2022, y se aplica 

solo a un presidente de la corte o a otro juez de la corte suprema, 

a un juez presidente u otro juez del tribunal de apelaciones 

penales, o a un presidente de la corte o a otro juez del tribunal 

de apelaciones que es elegido por primera vez para un mandato que 

comienza el 1 de enero de 2025 o despues, o que es nombrado en esa 

fecha o despues. 
(c) La enmienda de la Seccion 7, Articulo V, de esta 

constitucion entra en vigor el 1 de enero de 2022, y se aplica 

solo a un juez del distrito que es elegido por primera vez para un 

mandato que comienza el 1 de enero de 2025 o despues, o que es 

nombrado en esa fecha o despues. 
(d) Esta disposicion temporal expira el 1 de enero de 2026. 

SECCION 4. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

someterd a los votantes en una eleccion que se celebrard el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacion se imprimird de manera 

que se pueda votar a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 
constitucional que cambia los requisitos de elegibilidad para un 

juez de la corte suprema, un juez del tribunal de apelaciones 

penales, un juez del tribunal de apelaciones y un juez del 

distrito". 



PROPUESTA 5 DEL ESTADO DE TEXAS H.J.R. N.' 165 

DNA RESOLUCION CONJUNTA 

Que propone una enmienda constitucional que otorga poderes 

adicionales a la Comision Estatal de Conducta Judicial con respecto 

a los candidatos a cargos judiciales. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCION 1. La Secci6n 1-a, Articulo V, de la Constituci6n de 

Texas se modifica con la adicion del Inciso (13-a) que establece 

lo siguiente: 
(13-a) La Comision podrá aceptar quejas o informes, 

realizar investigaciones y tomar cualquier otra accion autorizada 

por esta seccion con respecto a un candidato a un cargo nombrado 

en el Inciso (6)(A) de esta seccion de la misma manera que la 

Comisi6n está autorizada a tomar esas acciones con respecto a una 

persona que ocupa ese cargo. 

SECCION 2. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

someterd a los votantes en una eleccion que se celebrard el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacion se imprimird para 

permitir el voto a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional que otorga poderes adicionales a la Comision 

Estatal de Conducta Judicial con respecto a los candidatos a cargos 

judiciales". 



PROPUESTA 6 DEL ESTADO DE TEXAS S.J.R. N.° 19 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

Que propane una enmienda constitucional que establece el derecho 

de los residentes de ciertos establecimientos a designar un 

cuidador esencial para las visitas en persona. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCION 1. El Articulo I de la Constitucion de Texas se 

modifica con la adicion de la Secci6n 35 que establece lo 

siguiente: 

Sec. 35. (a) Un residente de un centro de enfermeria, un 

centro de vida asistida, un centro de atencion intermedia para 

personas con discapacidad intelectual, una residencia que preste 

servicios a domicilio y en la comunidad, o un centro estatal de 

vida asistida, segun se definen estos terminos en la ley general, 

tiene derecho a designar a un cuidador esencial a quien la 

instalacion, la residencia o el centro no pueden prohibir las 

visitas en persona. 

(b) No obstante el Inciso (a) de esta seccion, la 

legislatura, par ley general, puede proporcionar pautas para que 

una instalacion, una residencia o un centro descrito en el 
Inciso (a) de esta seccion siga estableciendo politicas y 
procedimientos de visitas de cuidadores esenciales. 

SECCION 2. Esta propuesta de enmienda constitucional se 
someterd a las votantes en una eleccion que se celebrara el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacion se imprimird para 
permitir el voto a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional que establece el derecho de las residentes de 
ciertos establecimientos a designar un cuidador esencial para las 
visitas en persona". 



PROPUESTA 7 DEL ESTADO DE TEXAS H.J.R. N.' 125 

DNA RESOLUCION CONJUNTA 

Que propone una enmienda constitucional para permitir que el 

conyuge sobreviviente de una persona discapacitada reciba una 

limitacion en los impuestos ad valorem del distrito escolar sabre 

la residencia del conyuge si este tiene 55 afios de edad o mas al 

momenta de la muerte de la persona. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCION 1. La Seccion 1-b(d) del Articulo VIII, de la 

Constitucion de Texas se modifica para establecer lo siguiente: 

(d) Salvo que se disponga lo contrario en este inciso, si una 

persona recibe una exencion de residencia prescrita par el 

Inciso (c) de esta seccion para las viviendas de personas de 65 

afios de edad o mAs, o discapacitadas, el monto total de los 

impuestos ad valorem que se imponen a esa vivienda para fines 

generales de escuelas publicas primarias y secundarias no podrd 

aumentarse mientras siga siendo la residencia de esa persona o del 

conyuge de esa persona que recibe la exenci6n. Si una persona de 

65 afios de edad o mas, o discapacitada, fallece en un afio en el 

que la persona recibi6 la exencion, el importe total de los 

impuestos ad valorem aplicados a la vivienda para fines generales 

de escuela pUblica primaria y secundaria no podrd aumentarse 

mientras siga siendo la residencia del conyuge sobreviviente de 

dicha persona, si el conyuge tiene 55 atios de edad o rads al momenta 

del fallecimiento de la persona, sin perjuicio de las excepciones 

previstas en la ley general. La legislatura, par ley general, 

puede disponer la transferencia de la totalidad o de una cantidad 

proporcional de una limitacion dispuesta par este inciso para una 

persona que reuna los requisitos para la limitacion y establezca 

una residencia diferente. Sin embargo, los impuestos limitados de 

otra manera par este inciso se pueden aumentar en la medida en que 

el valor de la vivienda se incremente par mejoras que no sean 

reparaciones o mejoras hechas para cumplir can los requisitos 

gubernamentales, y salvo que sea compatible can la transferencia 

de una limitacion bajo este inciso. En el caso de una residencia 

sujeta a la limitacion prevista en este inciso en el ejercicio 

fiscal de 1996 o en un ejercicio fiscal anterior, el poder 

legislativo establecerd una reduccion del importe de la limitacion 

para el ejercicio fiscal de 1997 y los ejercicios fiscales 

posteriores par un importe igual a 10,000 USD multiplicado par la 

tasa impositiva de 1997 para fines generales de escuela pUblica 

primaria y secundaria aplicable a la residencia. En el caso de 

una residencia sujeta a la limitacion dispuesta par este inciso en 

el an° fiscal 2014 o en un ano fiscal anterior, la legislatura 

dispondrd una reduccion en el manta de la limitacion para el alio 

fiscal 2015 y los ahos fiscales subsiguientes en un monto igual a 

10,000 USD multiplicado par la tasa impositiva de 2015 para fines 

generales de escuela pUblica primaria y secundaria aplicable a la 

residencia. 

SECCION 2. Se al-lade la siguiente disposicion temporal a la 

Constitucion de Texas: 
DISPOSICION TEMPORAL. (a) Se validan los cambios en la ley 

realizados par la SecciOn 1, Capitulo 1284 (H.B. 1313), Leyes de 

la 86 Legislatura, Sesion Ordinaria, de 2019. 

(b) Se valida una accion tomada par un funcionario de 

impuestos en base a la Seccion 1, Capitulo 1284 (H.B. 1313), Leyes 

de la 86' Legislatura, Sesion Ordinaria, de 2019. 

c) Un recaudador que cobra impuestos ad valorem del distrito 



escolar de un c6nyuge sobreviviente que, en virtud de la ley 

enmendada por la Seccion 1, Capitulo 1284 (H.B. 1313), Leyes de la 

86 Legislatura, Sesion Ordinaria, de 2019, tenia derecho a recibir 

una limitacion en los impuestos del distrito escolar sobre la 

residencia del conyuge, calculard los impuestos del distrito 

escolar que se deberian haber aplicado a los atios fiscales 2020 y 

2021 teniendo en cuenta el cambia en la ley hecho por esa Ley y, 

si los impuestos recaudados por el recaudador para esos anos 

fiscales exceden los impuestos que se deberian haber aplicado segUn 

lo calculado bajo este inciso, el recaudador reembolsard al c6nyuge 

sobreviviente la diferencia entre los impuestos recaudados y los 

impuestos que se deberian haber aplicado segun lo calculado 

conforme a este inciso. 

(d) Esta disposicion temporal expira el 1 de enero de 2023. 

SECCION 3. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

someterd a los votantes en una elecci6n que se celebrara el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacion se imprimira de manera 

que se pueda votar a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional para permitir que el conyuge sobreviviente de una 

persona discapacitada reciba una limitacion en los impuestos ad 

valorem del distrito escolar sobre la residencia del c6nyuge si 

este tiene 55 anos de edad o Inds al momento del fallecimiento de 

la persona". 



PROPUESTA 8 DEL ESTADO DE TEXAS S.J.R. N.° 35 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

Que propone una enmienda constitucional que autoriza a la 

legislatura a establecer una exenci6n de impuestos ad valorem de 

todo o parte del valor de mercado de la residencia del cOnyuge 

sobreviviente de un miembro de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos que haya fallecido o haya recibido una lesion fatal en el 

cumplimiento del deber. 

SE RESUELVE POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS: 

SECCION 1. La Seccien 1-b(m), Articulo VIII, de la 

Constitucien de Texas se modifica para establecer lo siguiente: 

(m) La legislatura, por ley general, podrA disponer que el 

cOnyuge sobreviviente de un miembro de las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos que haya fallecido o haya recibido una lesion fatal 

en cumplimiento del deber [en acci'n] tenga derecho a una exencion 

de impuestos ad valorem de todo o parte del valor de mercado de la 

residencia del cOnyuge sobreviviente si este no se volvie a casar 

desde el fallecimiento del miembro de las fuerzas armadas. 

SECCION 2. Se at-lade la siguiente disposicien temporal a la 

Constitucien de Texas: 
DISPOSICION TEMPORAL. (a) Esta disposicien temporal se aplica 

a la enmienda constitucional propuesta por la 87a Legislatura, 

Sesien Ordinaria, de 2021, que autoriza a la legislatura a 

establecer una exencien de impuestos ad valorem de todo o parte 

del valor de mercado de la residencia del conyuge sobreviviente de 

un miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que haya 

fallecido o haya recibido una lesion fatal en el cumplimiento del 

deber. 
(b) La enmienda de la Seccien 1-b(m), Articulo VIII, de esta 

constitucien entra en vigor el 1 de enero de 2022 y se aplica solo 

a un afto fiscal que comience en esa fecha o despues. 

(c) Esta disposiciOn temporal expira el 1 de enero de 2023. 

SECCION 3. Esta propuesta de enmienda constitucional se 

someterd a los votantes en una eleccien que se celebrard el 2 de 

noviembre de 2021. La papeleta de votacien se imprimird para 

permitir el voto a favor o en contra de la propuesta: "Enmienda 

constitucional que autoriza a la legislatura a establecer una 

exencien de impuestos ad valorem de la totalidad o parte del valor 

de mercado de la residencia del c6nyuge sobreviviente de un miembro 

de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que haya fallecido o 

haya recibido una lesion fatal en cumplimiento del deber". 


