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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

proponiendo una enmienda constitucional que aumentaría el monto de 

la exención de impuestos ad valorem sobre la vivienda residencial 

para propósitos de las escuelas públicas y estableciendo una 

reducción de la limitación del monto total de impuestos ad valorem 

que puedan ser impuestos por dichos propósitos sobre la vivienda 

residencial de un anciano o discapacitado para reflejar el aumento 

del monto de la exención, autorizando a la legislatura a prohibir 

que una subdivisión política que haya adoptado una exención 

opcional de impuestos ad valorem sobre viviendas residenciales 

reduzca la cantidad o derogue la exención, y prohibiendo la 

promulgación de una ley que imponga impuestos de transferencia 

sobre transacciones que transfieran título propietario y derecho a 

una propiedad.  

 LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESUELVE: 

 SECCIÓN 1. Las Secciones 1-b(c), (d), y (e) del Artículo VIII 

de la Constitución de Texas se enmiendan de la siguiente manera: 

 (c)  El monto de $25,000 [Quince Mil Dólares ($15,000)] del  

valor de mercado de la vivienda residencial de un adulto casado o 

soltero, incluyendo aquel que viva solo, será exento de impuestos 

ad valorem para propósitos de escuelas públicas de primaria y 

secundaria generales. La legislatura por ley general podrá 

estipular que toda o parte de la exención no le aplique a un 

distrito o subdivisión política que imponga impuestos ad valorem 

para propósitos de la educación pública pero que no sea el distrito 

escolar principal que proporcione educación general pública 
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primaria y secundaria a través de su territorio. Adicionalmente a 

esta exención, la legislatura por ley general podrá exentar un 

monto que no exceda [Diez Mil Dólares (] $10,000 [)] del valor de 

mercado de la vivienda residencial de una persona discapacitada 

bajo la definición proporcionada en el inciso (b) de esta Sección y 

de una persona de [sesenta y cinco (] 65[)] años de edad o más de 

impuestos ad valorem para propósitos de la educación general 

pública primaria y secundaria. La legislatura por ley general podrá 

basar el monto de y condicionar la elegibilidad de la exención 

adicional para personas discapacitadas o mayores de [sesenta y 

cinco (] 65[)] años de edad en necesidad económica.  

Una persona discapacitada que tenga [sesenta y cinco (] 65[)] años 

de edad, o más, no podrá recibir ambas exenciones de un distrito 

escolar pero podrá seleccionar cualquiera de ellas. Una persona 

elegible tiene el derecho de recibir tanto la exención requerida 

bajo este inciso para todas las viviendas residenciales y cualquier 

exención adoptada de acuerdo al inciso (b) de esta Sección, pero la 

legislatura por ley general establecerá si una persona 

discapacitada o anciana elegible podrá recibir la exención 

adicional para los ancianos y discapacitados autorizada por esta 

Sección y cualquier exención para ancianos o discapacitados 

adoptada de acuerdo al inciso (b) de esta Sección. Cuando los 

impuestos ad valorem hayan sido comprometidos al pago de deuda, los 

oficiales de recaudación de impuestos del distrito escolar podrán 

continuar recaudando y recolectando impuestos sobre el valor de las 

viviendas residenciales exceptuadas bajo este inciso hasta que la 

deuda sea extinguida si el cese de la recaudación dañaría la 

obligación del contrato bajo el cual la deuda fue creada. La 

legislatura establecerá fórmulas para proteger a los distritos 

escolares de toda o parte de la pérdida de ingreso contraída por la 
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implementación de este inciso, el inciso (d) de esta Sección, y la 

Sección 1-d-1 de este artículo [Artículo VIII, Secciones 1-b(c), 1-

b(d), y 1-d-1 de esta Constitución]. La legislatura por ley general 

podrá definir la vivienda residencial para el propósito de esta 

Sección.  

(d) Excepto que se estipule lo contrario en este inciso, si  

una persona recibe una exención del valor de la vivienda 

residencial de acuerdo al inciso (c) de esta Sección para viviendas 

residenciales de personas de [sesenta y cinco (]65[)]años de edad o 

más o personas discapacitadas, el monto total de impuestos ad 

valorem impuestos sobre esa vivienda residencial para el propósito 

de escuelas públicas de primaria y secundaria generales no será 

aumentado mientras que permanezca siendo la vivienda residencial de 

esa persona o del cónyuge de la persona quien recibe la exención. 

Si una persona de [sesenta y cinco (]65[)]años de edad o más muere 

en un año durante el cual esa persona recibió la exención, el monto 

total de impuestos ad valorem impuestos sobre la vivienda 

residencial para el propósito de escuelas públicas de primaria y 

secundaria generales no aumentará mientras permanezca siendo la 

vivienda residencial del cónyuge superviviente de esa persona si el 

cónyuge tenía [cincuenta y cinco (]55[)] años de edad o más cuando 

la persona murió, sujeto a cualquier excepción establecida por ley 

general. La legislatura, por ley general, podrá permitir la 

transferencia de toda o una parte proporcional de la limitación 

establecida por este inciso para una persona que califique para la 

limitación y establezca una vivienda residencial distinta. Sin 

embargo, impuestos limitados de otra manera por este inciso  podrán 

ser aumentados en la medida que el valor de la vivienda residencial 

aumente por causa de mejoras además de reparaciones o mejoras 

hechas para cumplir con requisitos gubernamentales y con la 
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excepción de que sea consistente con la transferencia de una 

limitación bajo este inciso. Para una vivienda residencial sujeta a 

la limitación establecida por este inciso en el año de impuestos de 

1996 o un año de impuestos previo, la legislatura establecerá una 

reducción del monto de la limitación para el año de impuestos de 

1997 y años de impuestos subsecuentes en un monto igual a $10,000 

multiplicado por la tasa de impuestos del año de impuestos de 1997 

para propósitos de escuelas públicas de primaria y secundaria 

generales aplicables a la vivienda residencial. Para una vivienda 

residencial sujeta a la limitación establecida por este inciso en 

el año de impuestos del 2014 o un año de impuestos previo, la 

legislatura establecerá una reducción del monto de la limitación 

para el año de impuestos 2015 y años de impuestos subsecuentes en  

un monto igual a $10,000 multiplicado por la tasa de impuestos del 

2015 para propósitos de escuelas públicas de primaria y secundaria 

generales aplicables a la vivienda residencial.  

(e) El organismo gubernamental de una subdivisión política,  

que no sea un distrito escolar de condado, podrá exentar de 

impuestos ad valorem un porcentaje del valor de mercado de la 

vivienda residencial de un adulto casado o soltero, incluyendo 

aquel que viva solo. De la manera establecida por ley, los votantes 

de un distrito escolar de condado en una elección celebrada por ese 

propósito podrán exentar de impuestos ad valorem un porcentaje del 

valor de mercado de una vivienda residencial que le pertenezca a un 

adulto casado o soltero, incluyendo aquel que viva solo. El 

porcentaje no podrá exceder veinte por ciento. Sin embargo, el 

monto de la exención autorizada de acuerdo a este inciso no podrá 

ser menos de [Cinco Mil Dólares (]$5,000[)] a menos de que la 

legislatura por ley general establezca otras restricciones 

monetarias sobre el monto de la exención. La legislatura por ley 
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general podrá prohibir que el organismo gubernamental de una 

subdivisión política que adopte una exención bajo este inciso 

reduzca el monto o derogue la exención. Un adulto elegible tiene el 

derecho de recibir otras exenciones proporcionadas por ley. Cuando 

los impuestos ad valorem hayan sido comprometidos al pago de deuda, 

el organismo gubernamental de una subdivisión política podrá 

continuar recaudando y recolectando impuestos sobre el valor de las 

viviendas residenciales exceptuadas bajo este inciso hasta que la 

deuda sea extinguida si el cese de la recaudación dañaría la 

obligación del contrato bajo el cual la deuda fue creada. La 

legislatura por ley general podrá establecer procedimientos para la 

administración de las exenciones sobre viviendas residenciales.  

 SECCIÓN 2. El Artículo VIII de la Constitución de Texas se 

enmienda al añadir la Sección 29 de la siguiente manera:  

Sec. 29. (a) Después del 1 de enero del 2016, ninguna ley  

podrá ser  promulgada la cual imponga un impuesto de transferencia 

sobre una transacción que transfiera título propietario y derecho a 

una propiedad.  

(b) Esta sección no prohíbe:  

(1) La imposición de impuestos generales de negocios 

medidos por actividades comerciales de negocios;  

 (2) La imposición de un impuesto sobre la producción 

de minerales; 

(3) La imposición de un impuesto sobre la emisión de un 

seguro de título propietario;  

(4) El cambio de una tasa de interés en vigor el 1 de 

enero del 2016.                                              

SECCIÓN 3.  La siguiente provisión temporal se añade a la 

Constitución de Texas: 

PROVISIÓN TEMPORAL. (a) Esta provisión temporal le aplica a 
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la enmienda constitucional propuesta por la Resolución Conjunta del 

Senado 1 (S.J.R. 1, por sus siglas en inglés), 84ª Legislatura, 

Sesión Regular del 2015.  

(b) Las enmiendas a las Secciones 1-b(c), (d), y (e), y el 

Artículo VIII de esta Constitución tendrán efecto con respecto al 

año de impuestos iniciando en el 1 de enero del 2015.  

(c) Esta provisión temporal expira el 1 de enero del 2017.  

SECCIÓN 4. Esta propuesta de enmienda constitucional será 

sometida al voto popular en una elección que se llevara a cabo el 3 

de noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: “La enmienda constitucional que aumentaría el monto de 

la exención de impuestos ad valorem sobre la vivienda residencial 

para propósitos de la educación pública de $15,000 a $25,000, 

establecería una reducción de la limitación del valor total de 

impuestos ad valorem que puedan ser impuestos por dichos propósitos 

sobre la vivienda residencial de un anciano o discapacitado para 

reflejar el monto de la exención, autorizaría a la legislatura a 

prohibir que una subdivisión política que haya adoptado una 

exención opcional de impuestos ad valorem sobre viviendas 

residenciales reduzca la cantidad o derogue la exención, y 

prohibiría la promulgación de una ley que imponga impuestos de 

transferencia sobre transacciones que transfieran título 

propietario y derecho a una propiedad.” 
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UNA RESOLUCIÓN CONJUNTA 

proponiendo una enmienda constitucional que autorizaría a la 

legislatura a proporcionar una exención de impuestos ad valorem de 

todo o parte del valor de mercado de la vivienda residencial del 

cónyuge superviviente de un veterano de las fuerzas armadas 100 por 

ciento o totalmente discapacitado quien murió antes de que la ley 

autorizando la exención para la vivienda residencial de dicho 

veterano hubiese tomado efecto.  

LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESULEVE: 

SECCIÓN 1. La Sección 1-b del Artículo VIII de la Constitución 

de Texas se enmienda al añadir el inciso (j-1) y enmendar el inciso 

(k), incorporando el texto de la siguiente manera:  

 (j-1)   La legislatura por ley general podrá establecer que el 

cónyuge superviviente de un veterano discapacitado quien hubiese 

calificado para una exención de impuestos ad valorem de todo o 

parte del valor de mercado de la vivienda residencial del veterano 

discapacitado bajo el inciso (i) de esta Sección si ese inciso 

hubiese estado en efecto en la fecha en la que el veterano 

discapacitado murió tiene derecho a una exención de impuestos ad 

valorem por la misma porción del valor de mercado de la misma 

propiedad a la cual la exención del veterano discapacitado le 

hubiese aplicado si el cónyuge superviviente cumple con todos los 

demás requisitos del inciso (j) de esta Sección.  

 (k) La legislatura por ley general podrá establecer que si el 

cónyuge superviviente cumple con los requisitos para una exención 

de acuerdo a los incisos (j) o (j-1) de esta Sección y 

subsecuentemente cumple con los requisitos para una propiedad 
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distinta a la vivienda residencial del cónyuge superviviente el 

cónyuge superviviente tiene derecho a una exención de impuestos ad 

valorem sobre la propiedad subsecuentemente calificada por un monto 

igual a la cantidad en dólares de la exención de impuestos ad 

valorem de la vivienda residencial previa de acuerdo a los incisos 

(j) o (j-1) de esta Sección en el último año en el cual el cónyuge 

superviviente recibió una exención de acuerdo al [aquel] inciso 

aplicable para esa vivienda residencial si el cónyuge superviviente 

no se ha vuelto a casar desde la muerte del veterano discapacitado.  

SECCIÓN 2.  La siguiente provisión temporal es añadida a la 

Constitución de Texas:  

PROVISIÓN TEMPORAL. (a) Esta provisión temporal le aplica a la 

enmienda constitucional propuesta por la 84ª Legislatura Sesión 

Regular del 2015, autorizando a la legislatura a excluir de 

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

vivienda residencial de ciertos cónyuges supervivientes de 

veteranos 100 por ciento o totalmente discapacitados.  

(b) Las enmiendas a la Sección 1-b, del Artículo VIII, de esta 

Constitución toman efecto el 1 de enero del 2016, y le aplican 

solamente a los impuestos ad valorem impuestos por un año de 

impuestos que inicie en o después de esa fecha.  

(c) Esta provisión temporal expira el 17 de enero del 2017.  

 SECCIÓN 3. Esta propuesta de enmienda constitucional será 

sometida al voto popular en una elección que se llevará a cabo el 3 

de noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 
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votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: “La enmienda constitucional que autorizaría a la 

legislatura a proporcionar una exención de impuestos ad valorem de 

todo o parte del valor de mercado de la vivienda residencial del 

cónyuge superviviente de un veterano de las fuerzas armadas 100 por 

ciento o totalmente discapacitado quien haya muerto antes de que la 

ley autorizando una exención para la vivienda residencial de dicho 

veterano hubiese tomado efecto.”  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

proponiendo una enmienda constitucional que derogaría el requisito 

de que los oficiales estatales electos por el electorado estatal 

residan en la capital del estado.  

 LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESUELVE: 

 SECCIÓN 1. La Sección 23 del Artículo IV de la Constitución de 

Texas se enmienda de la siguiente manera:  

 Sec. 23. El Contralor de Cuentas Públicas, El Comisionado de 

la Oficina General de Tierras, el Procurador General, y cualquier 

otro funcionario público estatutario Estatal que sea electo por el 

electorado estatal de Texas, a menos de que el periodo del mandato 

sea estipulado específicamente de manera distinta en esta 

Constitución, ocupara el cargo por un término de cuatro años. Cada 

uno de ellos recibirá un salario anual por una cantidad determinada 

por la Legislatura [, residirá en la capital del Estado durante su 

término oficial,] y desempeñará aquellos deberes que sean, o puedan 

ser, requeridos por ley. Ellos así como el Secretario de Estado no 

recibirán ningún pago, cuota, o beneficio por su cargo. Todas las 

cuotas pagables por ley a cambio de algún servicio desempeñado por 

un funcionario público específicamente mencionado en esta sección, 

o por su oficina, deben ser pagadas, cuando sean recibidas, al 

Tesoro Estatal.  

SECCIÓN 2. Esta propuesta de enmienda constitucional será 

sometida al voto popular en una elección que se llevara a cabo el 3 

de noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 
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propuesta: 

“La enmienda constitucional que derogaría el requisito de que 

los oficiales estatales electos por el electorado estatal residan 

en la capital del estado.” 
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UNA RESOLUCIÓN CONJUNTA 

proponiendo una enmienda constitucional que autorizaría a la 

legislatura a permitir que las fundaciones caritativas de 

equipos deportivos profesionales lleven a cabo rifas 

caritativas.  

LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESULEVE: 

SECCIÓN 1. La Sección 47, Artículo III, de la Constitución 

de Texas se enmienda al emendar el inciso (a) y al añadir el 

inciso (d-1), incorporando el texto de la siguiente manera: 

(a) La legislatura pasará leyes prohibiendo loterías y 

operaciones de regalos otorgados al azar en este Estado con 

excepción de aquellas autorizadas bajo los incisos (b), (d), (d-

1), y (e) de esta Sección.  

 (d-1)  La legislatura por ley general podrá permitir que 

una fundación caritativa de equipos deportivos profesionales 

lleve a cabo rifas caritativas bajo los términos y condiciones 

impuestos bajo ley general. La ley podrá autorizar a la 

fundación caritativa a utilizar los ingresos de una rifa para 

cubrir gastos razonables de publicidad, promoción, y 

administración. La ley promulgada bajo este inciso le aplicará 

solamente a entidades definidas como fundaciones caritativas de 

equipos deportivos en efecto el 1 de enero del 2016, y solamente 

podrá permitir que las rifas caritativas se lleven a cabo 

durante juegos alojados en casa del equipo que sea un equipo 

deportivo profesional asociado con una fundación caritativa de 

equipos deportivos profesionales. 
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SECCIÓN 2.   

Esta propuesta de enmienda constitucional será sometida al 

voto popular en una elección que se llevara a cabo el 3 de 

noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: 

 "La enmienda constitucional que autorizaría a la 

legislatura a permitir que las fundaciones caritativas de 

equipos deportivos profesionales lleven a cabo rifas 

caritativas.” 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

proponiendo una enmienda constitucional relacionada a la 

construcción privada de carreteras por ciertos condados.  

LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESUELVE: 

SECCIÓN 1. La Sección 52f del Artículo III de la 

Constitución de Texas se enmienda de la siguiente manera:  

Sec. 52f. Un condado con una población de 7,500 [5,000] o 

menos, de acuerdo al censo federal más reciente, podrá construir 

y mantener carreteras privadas si impone un costo razonable por 

la construcción. La legislatura por ley general podrá limitar 

esta autoridad. Ingresos generados por la construcción de 

carreteras privadas solo podrán ser utilizados para 

construcción, incluyendo la adquisición de derechos de paso, o 

mantenimiento de las vías públicas.  

SECCIÓN 2.  

Esta propuesta de enmienda constitucional será sometida al 

voto popular en una elección que se llevara a cabo el 3 de 

noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: 

“La enmienda constitucional que autorizaría a los condados 

con una población de 7,500, o menos, a llevar a cabo 

mantenimiento y construcción de carreteras privadas.” 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

proponiendo una enmienda constitucional relacionada al derecho a 

la caza, a la pesca, y a la cosecha de la fauna silvestre.  

LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESUELVE: 

SECCIÓN 1. El Artículo I de la Constitución de Texas se 

enmienda al añadir la Sección Número 34, incorporando el texto 

de la siguiente manera: 

Sec. 34.  (a) La población tiene el derecho a la caza, a la 

pesca, y a la cosecha de la fauna silvestre, incluyendo mediante 

el uso de métodos tradicionales, sujeto a las leyes y 

regulaciones impuestas con el fin de conservar y controlar la 

fauna silvestre y preservar el futuro de la caza y la pesca.  

(b) La caza y la pesca son los métodos preferidos para el 

manejo y el control de la vida silvestre.  

(c) Esta Sección no afecta ninguna provisión de ley 

relacionada a la entrada ilegal a la propiedad, los derechos de 

propiedad privada, o el poder de dominio eminente.  
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(d)  Esta Sección no afecta el poder de la legislatura de 

otorgarle a un municipio la autoridad de regular el disparo de 

un arma de fuego en un área poblada en el interés de la 

seguridad pública.  

SECCIÓN 2.   

Esta propuesta de enmienda constitucional será sometida al 

voto popular en una elección que se llevará a cabo el 3 de 

noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: 

“La enmienda constitucional que reconocería el derecho de 

la población a la caza, a la pesca, y a la cosecha de la fauna 

silvestre sujeto a las leyes que promueven la conservación de la 

vida silvestre.” 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

proponiendo una enmienda constitucional que dedicaría una porción 

de los ingresos derivados de los impuestos estatales sobre ventas  

y usos, e impuestos sobre la venta, uso, y renta de vehículos 

motores al fondo estatal de transporte.  

LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE TEXAS RESUELVE: 

SECCIÓN 1. El Artículo VIII de la Constitución de Texas se 

enmienda al añadir la Sección 7-c incorporando el texto de la 

siguiente manera: 

Sec. 7-c.  (a) Sujeto a los incisos (d) y (e) de esta Sección, 

durante cada año fiscal estatal, el contralor de cuentas públicas 

depositará al crédito del fondo estatal de transporte (SHF, por sus 

siglas en inglés) $2.5 miles de millones del ingreso neto derivado 

de la imposición de impuestos estatales sobre ventas y usos, 

impuestos sobre la compra, almacenaje, uso, u otro consumo en este 

estado de artículos sujetos a impuestos bajo el Capítulo 151, 

Código de Impuestos, o su sucesor, que exceda los primeros $28 

miles de millones de los ingresos recibidos por el tesoro durante 

ese año fiscal estatal.  

(b) Sujeto a los incisos (d) y (e) de esta Sección,  durante 

cada año fiscal estatal, el contralor de cuentas públicas 

depositará al crédito del fondo estatal de transporte un monto 

igual a 35 por ciento del ingreso neto derivado de impuestos 

autorizados por el Capítulo 152, Código de Impuestos, o su sucesor, 

e impuesto sobre la venta, uso, o renta de vehículos motores que 

exceda los primeros $5 miles de millones de los ingresos recibidos 

al tesoro durante ese año fiscal estatal. 

 (c) Dinero depositado al crédito del fondo estatal de 
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transporte bajo esta sección solamente podrá ser apropriado a: 

(1) construir, mantener, o adquirir permisos de paso 

para caminos públicos, excluyendo aquellos de peaje; o  

 (2) pagar el monto principal e interés de bonos de 

obligaciones emitidos bajo la autorización de la Sección 49-p, 

Articulo III, de esta Constitución.   

(d) La legislatura por adopción de una resolución aprobada por 

un voto de dos tercios de los miembros de cada cámara legislativa 

podrá mandar que el contralor de cuentas públicas reduzca el monto 

de dinero depositado al crédito del fondo estatal de transporte 

bajo los incisos (a) o (b) de esta Sección. El contralor puede 

recibir el mandato de esa reducción solamente:  

(1)  en el año fiscal estatal durante el cual la 

resolución se adopte, o en cualquiera de los dos siguientes 

años fiscales estatales; y 

(2) por un monto o porcentaje que no resulte en una 

reducción de más de 50 por ciento del monto que de otra manera 

seria depositado al fondo durante el año fiscal afectado bajo 

el inciso que aplica bajo esta Sección.   

(e) Sujeto al inciso (f) de esta Sección, el deber del 

contralor de cuentas publicas de hacer depósitos bajo esta sección 

expira: 

  (1) El 31 de agosto del 2032, para un deposito requerido 

de acuerdo al inciso (a) de esta Sección;  

(2) El 31 de agosto del 2029, para un depósito requerido 

de acuerdo al inciso (b) de esta Sección.  

(f) La legislatura por adopción de una resolución aprobada por 

un voto de la mayoría de los miembros de cada cámara legislativa 
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podrá extender, en incrementos de 10 años, el deber del contralor 

de cuentas públicas a hacer depósitos bajo los incisos (a) o (b) de 

esta Sección más allá de las fechas pertinentes establecidas en el 

inciso (e) de esta Sección.   

SECCIÓN 2. La siguiente provisión temporal se añade a la 

Constitución de Texas: 

PROVISIÓN TEMPORAL. (a) Esta provisión temporal le aplica a la 

enmienda constitucional propuesta por la 84ª Legislatura, Sesión 

Regular del 2015, dedicando una porción de los ingresos derivados 

de ventas y uso, e ingresos de impuestos sobre venta, uso, y renta 

de vehículos motores al fondo estatal de transporte.  

(b) La Sección 7-c(a), Artículo VIII, de esta constitución 

tomará efecto el 1 de septiembre del 2017;  

(c) La Sección 7-c (b), Articulo VIII, de esta constitución, 

tomará efecto el 1 de septiembre del 2019; 

(d) Iniciando en las fechas establecidas por los incisos (b) y 

(c) de esta Sección, la legislatura no apropiara nada de los 

ingresos a los cuales les aplique la Sección 7-c(a) o (b), Artículo 

VIII, de esta constitución que sean depositados al crédito del 

fondo estatal de transporte para cualquier propósito que no sea uno 

de los propósitos descritos en la Sección 7-c(c), Artículo VIII, de 

esta constitución.  

(e) Esta provisión temporal expira el 1 de enero del 2020. 

SECCIÓN 3. Esta propuesta de enmienda constitucional será 

sometida al voto popular en una elección que se llevara a cabo el 3 

de noviembre del 2015. La boleta debe ser impresa de manera que el 

votante tenga la opción de votar a favor o en contra de la 

propuesta: “La enmienda constitucional que dedicaría ciertos 
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ingresos de impuestos sobre ventas y usos, e ingresos de impuestos 

sobre venta, uso, y renta de vehículos motores, al Fondo Estatal de 

Transporte, (SHF por sus siglas en inglés), para proveer fondos 

para carreteras sin cuotas y la reducción de cierta deuda 

relacionada a la transportación.” 
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