FULL TEXT OF PROPOSITIONS

PROPOSITION 420
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 3, of the City Charter to change the election consolidation dates
to align with the Arizona State Election Cycle.
Descriptive Title: This proposition would change the consolidated election date from the second Tuesday in March and the
third Tuesday in May to the tenth Tuesday before the first Tuesday after the first Monday in November and the first Tuesday after
the first Monday in November.
A “YES” vote shall have the effect of changing the consolidated election date from the second Tuesday in March and the third
Tuesday in May to the tenth Tuesday before the first Tuesday after the first Monday in November and the first Tuesday after the
first Monday in November and eliminating mail ballot elections.
A “NO” vote shall have the effect of continuing with the consolidated election dates of the second Tuesday in March and the
third Tuesday in May and keeping mail ballot elections.
YES
NO

PROPOSITION 421
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 4, of the City Charter to clarify language concerning partial terms
for Mayor.
Descriptive Title: This proposition would better define terms and exempt partial terms from being included as part of the term
limit.
A “YES” vote shall have the effect of exempting partial terms in determining when two consecutive four-year terms are served.
A “NO” vote shall have the effect of not having an exemption for partial terms thus reducing the two consecutive terms to less
than eight years.
YES
NO

PROPOSITION 422
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 5, of the City Charter to clarify language concerning partial terms
for Councilmen.
Descriptive Title: This proposition would better define terms and exempt partial terms from being included as part of the term
limit.
A “YES” vote shall have the effect of exempting partial terms in determining when two consecutive four-year terms are served.
A “NO” vote shall have the effect of not having an exemption for partial terms thus reducing the two consecutive terms to less
than eight years.

YES
NO

PROPOSITION 423
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 6 (C), of the City Charter be amended to read:
Descriptive Title: This proposition would include appointment status.
A “YES” vote shall have the effect of adding language for the appointment designation of official.
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language.
YES
NO

PROPOSITION 424
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 7, of the City Charter to be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would add a requirement for council action within ten days of issuance in order to ratify a
proclamation for the Mayor to govern the city or it shall become null and void.
A “YES” vote shall have the effect of adding language with the requirement of proclamation ratification within ten days of
issuance.
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language.
YES
NO

PROPOSITION 425
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 9, of the City Charter to be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would change the descriptive title for compensation from salary to stipend, would increase
the salary for Mayor and Council, and would eliminate language.
A “YES” vote shall have the effect of changing the language from salary to stipend and increasing the salary from $300.00 to
$500.00 per month for Mayor and from $200.00 to $350.00 per month for council members and would eliminate language “which
shall become effective upon adoption of this charter.”
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language and the current salary.
YES
NO

PROPOSITION 426
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article II, Sec. 12, of the City Charter as follows:
Descriptive Title: This proposition would add language related to absence to vacate office for inclusion of special meetings and
unexcused absence would apply to three consecutive meetings.
A “YES” vote shall have the effect of adding special meetings and a change to three consecutive meetings instead of three
months.
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language.
YES
NO

PROPOSITION 427
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article VII, Sec. 6 (A), of the City Charter be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would require, other than for emergency measures, three readings of ordinances.
A “YES” vote shall have the effect of requiring three (3) separate readings at any special or regular meeting, except that at least
two (2) readings shall occur in regular meetings.
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language, which does not expressly require the three (3) readings.
YES
NO

PROPOSITION 428
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article VII, Sec. 6 (B), of the City Charter be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would define the practice of having the possibility to promote an ordinance on its first reading
to an emergency measure.
A “YES” vote shall have the effect of establishing the possibility that an ordinance on its first reading be promoted as an
emergency measure with an affirmative vote of 5 members of the council.
A “NO” vote shall have the effect of leaving the existing language.
YES
NO

PROPOSITION 429
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article VII Sec. 6 (C), of the City Charter to be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would add language concerning the effective date of all ordinances and would also add a
publication requirement as well as an online posting requirement on the City’s web page.
A “YES” vote shall have the effect of providing an effective date of 30 days from ordinance approval and passage, excluding
those with an emergency clause and along with the full agenda and backup documents for in person inspection and reasonable
efforts shall be taken to make the noted documentation available on the City’s web page as required and modified from time to
time in A.R.S. Section 38-431.02 (4) b.
A “NO” vote shall have the effect of no additional agenda requirements.
YES
NO

PROPOSITION 430
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article VII, Sec. 10, of the City Charter to be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition clarifies publication of ordinance and resolutions and effective date and would add additional
posting requirement.
A “YES” vote shall have the effect of all ordinances and resolutions having the effect of ordinances to be effective 30 days from
its approval and passage and be available on the City’s web page during the 30 day period as well as within 15 days from
approval of emergency measures. Would add language to clarify effective date for all other actions taken by mayor and council.
A “NO” vote shall have the effect of no additional agenda requirements.
YES
NO

PROPOSITION 431
Proposed Amendment to the Douglas City Charter by the City Council
Official Title: Proposed amendment to change Article VIII Sec. 3 (B-2, B-5), of the City Charter to be amended as follows:
Descriptive Title: This proposition would clarify procedures for the auctioning and sale of personal property and would add
language to comply with A.R.S. Section 38-502 (9).
A “YES” vote shall have the effect of providing for a live public or online auction for the sale of personal property valued in
excess of $500.00 and adding language to comply with Arizona Revised Statute.
A “NO” vote shall have the effect of no change to the language.
YES
NO

PROPOSICIÓN 420
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 3, de la Constitución de la Ciudad para cambiar las fechas de
consolidación de las elecciones para alinearse con el Ciclo Electoral del Estado de Arizona.
Título Descriptivo: Esta propuesta cambiaría la fecha de la elección consolidada del segundo martes de marzo y el tercer
martes de mayo al décimo martes antes del primer martes después del primer lunes de noviembre y el primer martes después
del primer lunes de noviembre.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de cambiar la fecha de elección consolidada del segundo martes de marzo y el tercer martes
de mayo hasta el décimo martes antes del primer martes después del primer lunes de noviembre y el primer martes después del
primer lunes de noviembre y eliminando elecciones de votación por correo.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de continuar con las fechas de elecciones consolidadas del segundo martes de marzo y el
tercer martes de mayo y conservando elecciones de votación por correo.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 421
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 4, de la Constitución de la Ciudad para aclarar el lenguaje
relativo a los términos parciales de Alcalde.
Título Descriptivo: Esta proposición definiría mejor los términos y eximiría los términos parciales de ser incluidos como parte
del término de límite.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de eximiendo los términos parciales en determinar cuándo se cumplan dos términos
consecutivos de cuatro años.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de no tener una exención para términos parciales reduciendo así los dos términos consecutivos
a menos de ocho años.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 422
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 5, de la Constitución de la Ciudad para aclarar el leguaje
relativo a términos parciales de Concejales.
Título Descriptivo: Esta proposición definiría mejor los términos y eximirían los términos parciales de ser incluidos como parte
del término de límite.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de eximiendo los términos parciales en determinar cuando se cumplen dos términos
consecutivos de cuatro años.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de no tener una exención para términos parciales así reduciendo los dos términos
consecutivos a menos de ocho años.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 423
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 6 (C), de la Constitución de la Ciudad que sea enmendado
para leer:
Título Descriptivo: Esta proposición incluiría el estado de nombramiento.
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de añadir lenguaje para la designación de nombramiento del funcionario.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de dejar el lenguaje existente.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 424
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 7, de la Constitución de la Ciudad para ser enmendado como
sigue:
Título Descriptivo: Esta propuesta añadiría un requisito para la acción del concejo dentro de diez días de la emisión para
ratificar una proclamación para que el Alcalde gobierne la ciudad o se convertirá en nula y sin valor.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de añadir lenguaje con el requisito de la ratificación de la proclamación dentro de los diez días
de su emisión.
Un voto de “NO” tendrá como efecto dejar el lenguaje existente.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 425
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 9, de la Constitución de la Ciudad para ser enmendado como
sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición cambiaría el título descriptivo para la compensación de salario a estipendio y aumentaría
el salario para el Alcalde y el Concejo, y eliminaría lenguaje”.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de cambiar el lenguaje de salario a estipendio y aumentar el salario de $300.00 a $500.00 por
mes para el Alcalde y de $200.00 a $350.00 por mes para los miembros del concejo, y eliminaría lenguaje “que será efectivo al
adoptarse esta constitución.”
Un voto de “NO” tendrá el efecto de dejar el lenguaje existente y el salario actual.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 426
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo II, Sec. 12, de la Constitución de la Ciudad como sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición agregaría lenguaje relacionado con la ausencia para desocupar la oficina para la inclusión
de reuniones especiales y la ausencia injustificada se aplicaría a tres reuniones consecutivas.
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de agregar reuniones especiales y un cambio a tres reuniones consecutivas en lugar de tres
meses.
Un voto de “NO” tendrá como efecto dejar el lenguaje existente.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 427
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo VII, Sec. 6 (A), de la Constitución de la Ciudad sea enmendado como
sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición requeriría, aparte de medias de emergencia, tres lecturas de ordenanza.
Un voto “SÍ” tendrá el efecto de requerir tres (3) lecturas separadas en cualquier reunión especial o regular, excepto que por lo
menos dos (2) lecturas tendrán lugar en reuniones regulares.
Un voto de “NO” tendrá el efecto de dejar el lenguaje existente, que no requiere claramente las tres (3) lecturas.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 428
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo VII, Sec. 6 (B), de la Constitución de la Ciudad sea enmendado como
sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición definiría la práctica de tener la posibilidad de promover una ordenanza en su primera
lectura como medida de emergencia. .
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de establecer la posibilidad de promover una ordenanza en su primera lectura como medida de
emergencia con el requisito voto afirmativo de 5 miembros del consejo.
Un voto de “NO” tendrá como efecto dejar el lenguaje existente.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 429
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo VII Sec. 6 (C), de la Constitución de la Ciudad para ser enmendado
como sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición agregaría un lenguaje referente a la fecha efectiva de todas las ordenanzas y también
añadiría un requisito de publicación, así como un requisito de publicación en línea en la página web de la Ciudad.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de proveer una fecha efectiva de 30 días a partir de la aprobación de la ordenanza, excluyendo
aquellas con una cláusula de emergencia y junto con una agenda completa y documentos de respaldo para la inspección en
persona y se deberán tomar esfuerzos razonables de tener la documentación disponible en la página web de la Ciudad como
ordenado y modificado de vez en cuando en los Estatutos Revisados de Arizona Sec. 38-431.02 (4) b.
Un voto de “NO” no tendrá el efecto de ningún requisito adicional de la agenda.
SÍ
NO

PROPOSICIÓN 430
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo VII, Sec. 10, de la Constitución de la Ciudad para ser enmendado
como sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición aclara publicación de ordenanzas y resoluciones y fecha efectiva y añadiría un requisito
adicional de publicación.
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de que todas las ordenanzas y resoluciones estén efectivas 30 días de su adopción y
aprobación y estar disponible en la página web de la Ciudad durante el período de 30 días así como 15 días durante la fecha de
aprobación de medidas de emergencia. Añadiría lenguaje para aclarar la fecha efectiva de todas otras acciones que tomen el
alcalde y el concejo.
Un voto de “NO” no tendrá el efecto de ningún requisito adicional de la agenda.

SÍ
NO

PROPOSICIÓN 431
Propuesta Enmienda a la Constitución de la Ciudad de Douglas por el Concejo Municipal
Título Oficial: Propuesta enmienda cambiando el Artículo VIII Sec. 3 (B-2, B-5), de la Constitución de la Ciudad para ser
enmendado como sigue:
Título Descriptivo: Esta proposición aclara los procedimientos para la subasta y venta de bienes personales y añadiría
lenguaje para cumplir con los Estatutos Revisados de Arizona Sec. 38-502 (9).
Un voto de “SÍ” tendrá el efecto de proveer para subasta pública en vivo o en línea para la venta de bienes personales valuados
en más de $500.00 y añadir lenguaje para cumplir con el Estatuto Revisado de Arizona.
Un voto “NO” tendrá el efecto de no cambiar el lenguaje.
SÍ
NO

