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Review

Ellis County, Texas (Condado de Ellis, Texas)
OFFICIAL BALLOT (BOLETA OFICIAL)
Constitutional Amendment and Joint Election (Elección Sobre Enmiendas Constitucional y Conjunta)
November 5, 2019 (5 de Noviembre de 2019)

21

Instruction Note:
Vote on the candidate(s) / statement of your choice in each race by darkening in the oval (
the candidate(s) / statement indicating the way you wish to vote.

) provided to the left of

(Nota de Instrucción:)
(Vote sobre el candidato(s) / declaración de su preferencia en cada carrera llenando completamente el espacio
ovalado (
) a la izquierda de la candidato(s) / declaración.)

Constitutional Amendment Election
(Elección Sobre Enmiendas a la
Constitución)

41

42

(PROPUESTA NÚMERO 1 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que permite
a una persona ocupar más de un
cargo como juez municipal al mismo
tiempo.")
For

44

(A Favor)

Against (En Contra)

STATE OF TEXAS PROPOSITION 2
"The constitutional amendment
providing for the issuance of
additional general obligation bonds
by the Texas Water Development
Board in an amount not to exceed
$200 million to provide financial
assistance for the development of
certain projects in economically
distressed areas."

54

STATE OF TEXAS PROPOSITION 5
"The constitutional amendment
dedicating the revenue received
from the existing state sales and
use taxes that are imposed on
sporting goods to the Texas Parks
and Wildlife Department and the
Texas Historical Commission to
protect Texas' natural areas, water
quality, and history by acquiring,
managing, and improving state and
local parks and historic sites while
not increasing the rate of the state
sales and use taxes."
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STATE OF TEXAS PROPOSITION 1
"The constitutional amendment
permitting a person to hold more
than one office as a municipal judge
at the same time."
40

STATE OF TEXAS PROPOSITION 3
"The constitutional amendment
authorizing the legislature to
provide for a temporary exemption
from ad valorem taxation of a
portion of the appraised value of
certain property damaged by a
disaster."

(PROPUESTA NÚMERO 2 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que prevé
la emisión adicional de bonos de
obligaciones generales por parte de la
Junta de Desarrollo de Recursos
Hídricos de Texas por un monto que
no exceda los $200 millones, para
brindar asistencia financiera para el
desarrollo de ciertos proyectos en
áreas con dificultades económicas.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

(PROPUESTA NÚMERO 3 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que
autoriza a la Legislatura considerar
una exención temporal de los
impuestos ad valorem de una parte
del valor de tasación de ciertos bienes
dañados por un desastre.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

STATE OF TEXAS PROPOSITION 4
"The constitutional amendment
prohibiting the imposition of an
individual income tax, including a
tax on an individual's share of
partnership and unincorporated
association income."

(PROPUESTA NÚMERO 4 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que prohíbe
la imposición de un impuesto sobre la
renta individual, incluido un impuesto
sobre los ingresos de una persona
participante en una sociedad o en una
asociación no incorporada.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

(PROPUESTA NÚMERO 5 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que asigna
los ingresos derivados de los actuales
impuestos estatales sobre la venta y
el uso aplicados a los artículos
deportivos, al Departamento de
Parques y Vida Silvestre de Texas y a
la Comisión Histórica de Texas para
proteger las áreas naturales, la
calidad del agua y la historia de Texas
mediante la adquisición, gestión y
mejoramiento de los parques y sitios
históricos estatales y locales, sin
aumentar la tasa impositiva sobre la
venta y el uso.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

STATE OF TEXAS PROPOSITION 6
"The constitutional amendment
authorizing the legislature to
increase by $3 billion the maximum
bond amount authorized for the
Cancer Prevention and Research
Institute of Texas."
(PROPUESTA NÚMERO 6 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que
autoriza a la Legislatura aumentar en
$3,000 millones la cantidad máxima
de bonos autorizada para el Instituto
de Prevención e Investigación del
Cáncer de Texas.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

Vote Both Sides
(Vote ambos lados)

107-5034
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Constitutional Amendment Election
(Elección Sobre Enmiendas a la
Constitución)

City of Ovilla Special Bond Election
(Elección Especial para Bonos de la Ciudad de Ovilla)

STATE OF TEXAS PROPOSITION 7
"The constitutional amendment
allowing increased distributions to
the available school fund."

City Of Ovilla, Texas Proposition A
“The issuance of not to exceed $2,940,000 of City of Ovilla, Texas General
Obligation Bonds for city hall facilities, and the levying of a tax in payment
thereof.”

(PROPUESTA NÚMERO 7 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que permite
mayores distribuciones al fondo
escolar disponible.")

(Propuesta A De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas
hasta por $2,940,000 para instalaciones de la municipalidad, y la recaudación
de un impuesto en el pago de la misma.”)

For

(A Favor)

Against (En Contra)
STATE OF TEXAS PROPOSITION 8
"The constitutional amendment
providing for the creation of the
flood infrastructure fund to assist in
the financing of drainage, flood
mitigation, and flood control
projects."

For

(A Favor)

Against (En Contra)
City Of Ovilla, Texas Proposition B
“If the majority of voters approve Proposition A, the issuance of not to
exceed $130,000 of City of Ovilla, Texas General Obligation Bonds for the
renovation of the existing city hall facilities as a community center, and
the levying of a tax in payment thereof.”
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(PROPUESTA NÚMERO 8 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que prevé
la creación del fondo de
infraestructura contra inundaciones
para ayudar a financiar proyectos de
alcantarillado, mitigación de
inundaciones y control de
inundaciones.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

STATE OF TEXAS PROPOSITION 9
"The constitutional amendment
authorizing the legislature to
exempt from ad valorem taxation
precious metal held in a precious
metal depository located in this
state."
(PROPUESTA NÚMERO 9 DEL
ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional que
autoriza a la Legislatura eximir de
impuestos ad valorem a los metales
preciosos guardados en un depósito
de metales preciosos con sede en
este Estado.")

(Propuesta B De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“Si la mayoría de los votantes aprueba la propuesta a, la emisión de bonos de
obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta por $130,000 para la
renovación de las instalaciones existentes de la municipalidad, como un centro
comunitario, y la recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For

(A Favor)

Against (En Contra)

City Of Ovilla, Texas Proposition C
“The issuance of not to exceed $2,220,000 of City of Ovilla, Texas General
Obligation Bonds for public safety facilities, and the levying of a tax in
payment thereof.”

(Propuesta C De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas
hasta por $2,220,000 para instalaciones de seguridad pública, y la recaudación
de un impuesto en el pago de la misma.”)
For

(A Favor)

Against (En Contra)

City Of Ovilla, Texas Proposition D
“If the majority of voters approve Proposition C, the issuance of not to
exceed $130,000 of City of Ovilla, Texas General Obligation Bonds for the
renovation of the existing public safety facilities as public works facilities,
and the levying of a tax in payment thereof.”

(Propuesta D De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(“Si la mayoría de los votantes aprueba la propuesta c, la emisión de bonos de
obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta por $130,000 para la
Against (En Contra)
renovación de las instalaciones existentes de seguridad pública, como
instalaciones de obras públicas, y la recaudación de un impuesto en el pago de
STATE OF TEXAS PROPOSITION 10 la misma.”)
"The constitutional amendment to
For
(A Favor)
allow the transfer of a law
enforcement animal to a qualified
caretaker in certain circumstances."
Against (En Contra)
For

(A Favor)

(PROPUESTA NÚMERO 10
DEL ESTADO DE TEXAS)
("Enmienda constitucional para
permitir, en ciertas circunstancias, la
transferencia de animales de las
fuerzas del orden a un cuidador
calificado.")
For

(A Favor)

Against (En Contra)

Vote Both Sides
(Vote ambos lados)
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City Of Ovilla, Texas Proposition E
“The issuance of not to exceed $680,000 of City of Ovilla, Texas General
Obligation Bonds for park, recreation, and open space improvements, and
the levying of a tax in payment thereof.”
(Propuesta E De La Ciudad De Ovilla, Texas)
(La emisión de bonos de obligación general de la ciudad de Ovilla, Texas hasta
POR $680,000 para mejoras de parques, recreación y espacios abiertos, y la
recaudación de un impuesto en el pago de la misma.”)
For

(A Favor)

Against (En Contra)
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