
 

TÍTULO OFICIAL 

 

UNA MEDIDA DE INICIATIVA 

 

ENMENDANDO EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 

SCOTTSDALE, ARIZONA, AGREGANDO LAS SECCIONES 12 Y 13; RELACIONADAS 

CON LA RESERVA    MCDOWELL SONORAN. 

 

TEXTO DE LA ENMIENDA PROPUESTA 

 

 

Sea promulgado por el Pueblo de la Ciudad de Scottsdale: 

 

Sección 1. Título Oficial. 

 

Esta Ley será referida como la "McDowell Sonoran Preserve Protection Act"(“Ley de la 

Reserva McDowell Sonoran”) 

 

Sección 2. Conclusiones y Declaración de Norma. 

 

Los Ciudadanos de la Ciudad de Scottsdale (los "Ciudadanos") concluyen y declaran lo 

siguiente: 

 

A. La Reserva McDowell Sonoran (cuyas siglas en inglés son ''MSP") fue formada por los 

Ciudadanos con el propósito expreso de prevenir cualquier desarrollo en tierras de la 

reserva. 

 

B. Los Ciudadanos compraron las tierras de la reserva aprobando dos aumentos del 

impuesto de ventas con el propósito específico de comprar tierra para la reserva. 

 

C. El Artículo 8 Sección 8 de la Constitución de la Ciudad requiere que la tierra de la 

reserva sea dejada en su estado natural. 

 

D. El segundo impuesto de ventas aprobado por los Ciudadanos permitió que algunos fondos 

se utilizaran para “mejoras” a la tierra preservada, pero no autorizó ninguna construcción 

en esa tierra.  Las únicas mejoras mencionadas fueron senderos e inicios de senderos 

necesarios para proporcionar acceso a esos senderos. 

 

E. El Fiscal de la Ciudad ha determinado que, debido a esa segunda votación, la Ciudad 

puede construir lo que quiera en la Reserva sin una votación pública.  Esto le niega al 

público una opinión sobre lo que sucede en esta Reserva. 

 

F. La existente MSP proporciona un acceso público limitado para proveer recreación 

pasiva, al mismo tiempo que protege la Reserva, y cuenta con instalaciones de senderos 

esenciales para apoyar el acceso a los senderos, incluyendo senderos accesibles para 

discapacitados.  Muchos visitantes a MSP se sienten atraídos por un "hogar natural" 



 

donde ellos pueden encontrar paz interior a medida que se integran con la naturaleza.  

MSP ha atraído a grandes cantidades de turistas y residentes, ha mejorado la calidad de 

vida de Scottsdale, y ha sido un éxito abrumador. 

 

G. Todos los senderos e inicios de senderos planeados, para apoyar el acceso público, ya se 

han construido o están en construcción de modo que no hay necesidad de “mejoras” 

adicionales a MSP. Por lo tanto, con la excepción de nuevos senderos aprobados por la 

Comisión de la Reserva McDowell Sonoran, cualquier mejora adicional debe requerir la 

aprobación del público. 

 

H. La Ciudad está proponiendo construir un museo/centro de eventos en MSP que desacata 

muchas de las reglas que se establecieron para prevenir que MSP sea transformada en un 

parque o un desarrollo comercial. La invasión comercial a MSP también sentaría un 

precedente negativo que podría abrir MSP para un mayor desarrollo comercial.  Los 

Ciudadanos votaron por una reserva, no por un parque. 

 

I. Debido a que los Ciudadanos formaron y pagaron por MSP con la intención expresa de 

preservar la tierra, su aprobación deber ser requerida (sujeta a ciertas excepciones 

limitadas previstas en la Ley) para cualquier: (1) alteración al estado natural de la tierra, 

o (2) uso de los fondos recaudados por medio del impuesto de ventas específico 

dedicado a MSP. 

 

J. Esta Ley debe interpretarse de manera liberal para garantizar que la voluntad de los 

Ciudadanos se lleve a cabo como se ha descrito anteriormente. 

 

Sección 3. Enmiendas al Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Scottsdale 

 

El Artículo 8 de la Ciudad de Scottsdale se enmienda de la siguiente manera para agregar las 

Secciones 12 y 13: 

 

Artículo 8: Contratos 

 

Sec. 1. Preparación. 

 

Todos los contratos serán ejecutados en nombre de la Ciudad de Scottsdale por el alcalde, a 

menos que sea previsto de otra forma ya sea en la constitución, por la ley, o por ordenanza o 

resolución del concejo de la ciudad.  Los contratos ejecutados por el alcalde deben ser refrenados 

por el secretario de la ciudad quien deberá numerar y registrar el mismo en un libro que se 

mantiene para ese fin.   

 

Sec. 2. Contratos para mejoras de la ciudad. 

 

La ciudad puede contratar mejoras para la ciudad según lo estipula la ley.  Cuando sea necesario, 

todos los contratos se ejecutarán por escrito y se adjudicarán al licitador responsable más bajo 

después de notificación pública y competencia a menos que el concejo rechace todas las ofertas. 

 



 

Sec. 3. Compras y licitaciones. 

 

El concejo de la ciudad deberá especificar por medio de ordenanza las condiciones y los 

procedimientos que se aplicarán cuando se requiera una licitación formal, cuando se requiera una 

licitación informal, y cuando no se requiera una licitación, para todos los bienes y servicios 

contratados por la ciudad. 

 

Sec. 4. Transferencia de propiedad. 

 

El administrador de la ciudad puede transferir a o entre oficinas, departamentos y agencias 

suministros, materiales y equipo, sujeto a las regulaciones que el concejo pueda dictar. 

 

Sec. 5. Fraude y conspiración. 

 

Cualquier miembro del concejo o cualquier funcionario o empleado de la ciudad que ayude o 

asista a un licitador en la obtención de un contrato para proporcionar labor, materiales, 

suministros o servicios a un precio más alto que el propuesto por cualquier otro licitador, o que 

favorezca a un licitador sobre otro al dar o retener información o que intencionalmente engañe a 

cualquier licitador sobre el carácter del trabajo, material, equipo, suministros o servicios que se 

solicitan, o las condiciones bajo las que se debe realizar el trabajo propuesto, o que 

intencionalmente acepte materiales, suministros o equipo de calidad inferior a la que se solicita 

en cualquier contrato, o que intencionalmente certifique una mayor cantidad de labor o servicio 

que el que se ha realizado o la recepción de cantidad mayor o de un tipo diferente de material, 

suministros, o equipo que lo que se recibió en realidad, será culpable de un delito menor y a su 

convicción del mismo, será removido de su cargo. 

 

Sec. 6. Conflicto de intereses. 

 

Todos los funcionarios elegidos y nombrados de la ciudad, incluyendo los miembros de consejos 

y comisiones; ya sea establecidos por la constitución, ordenanza, resolución, constitución estatal 

o estatuto; y todos los empleados de la ciudad estarán sujetos a las leyes de conflicto de intereses 

del estado de Arizona. 

 

Sec. 7. Venta o transferencia de intereses en la propiedad de la ciudad. 

 

El concejo de la ciudad, por ordenanza, especificará las condiciones y los procedimientos que se 

aplicarán cuando se requiera una licitación formal, cuando se requiera una licitación informal, y 

cuando no se requiera una licitación para arrendar, vender, o disponer de otros intereses en 

inmuebles o propiedad personal en la ciudad en una manera prevista por la ley.  

 

Sec. 8. Designación de tierra de preservación. 

 

Para establecer un patrimonio de preservación de montaña y desierto para los ciudadanos 

actuales y futuros de la ciudad, el concejo puede designar como tierra de preservación a 

cualquier tierra que posea la ciudad que sea conveniente para preservación de montaña o 

desierto.  El concejo designará la tierra preservada por medio de resolución.  Las tierras 



 

compradas directamente con el producto de un impuesto específicamente autorizado por los 

electores para la compra de tierras de preservación se considerarán designadas como tierras de 

preservación luego de la adquisición de la ciudad.  La tierra que puede ser designada como tierra 

de preservación es cualquier tierra que posea la ciudad en título de dominio y cualquier otro 

interés de propiedad de bienes inmuebles que le otorgue a la ciudad posesión o el uso de la tierra 

o el poder para hacer que la tierra que se deje en su condición natural. 

 

Sec. 9. Designación permanente. 

 

Una designación de tierra de preservación será perpetua a menos que esa designación sea 

removida como se estipula en esta constitución. 

 

Sec. 10. Gravamen de tierra de preservación. 

 

La ciudad no transmitirá posesión o concederá ningún tipo de servidumbre, arrendamiento, 

gravamen u otro tipo de interés inmobiliario en ninguna tierra designada como tierra de 

preservación. 

 

Sec. 11. Retiro de la designación de tierra de preservación. 

 

El concejo podrá retirar la denominación de preservación de cualquier parcela de tierra inferior a 

un (1) acre de área.  Dicho retiro se limitará a un máximo de seis (6) parcelas dentro de un (1) 

año de calendario.  Dicho retiro no se hará efectivo sino hasta sesenta (60) días después de un 

voto afirmativo de dos tercios (2/3) de todos los miembros del concejo y después de la resolución 

de cualquier referéndum relativo a dicho retiro.  El retiro de la denominación de preservación de 

cualquier otra parcela de tierra requerirá la aprobación por medio de un voto afirmativo de dos 

tercios (2/3) de todos los miembros del concejo, pero no será efectivo a menos que sea 

presentado por el concejo a los electores y aprobado por el voto de la mayoría de los votos 

emitidos en la elección. 

 

SEC. 12. PROHIBICIÓN DE ALTERAR EL ESTADO NATURAL DE TIERRA DE 

PRESERVACIÓN. 

 

A. NINGUNA TIERRA DESIGNADA COMO TIERRA DE PRESERVACIÓN DE 

CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 8 DE ESTE ARTÍCULO SERÁ ALTERADA DE 

SU ESTADO NATURAL A MENOS QUE SEA ESPECÍFICAMENTE AUTORIZADO 

POR UNA MAYORÍA DE VOTOS EMITIDOS AL RESPECTO EN UNA ELECCIÓN 

MUNICIPAL GENERAL O ESPECIAL. 

 

B. ESTA SECCIÓN NO SE APLICA A: 

 

(1) NUEVOS SENDEROS APROBADOS POR LA COMISIÓN DE LA RESERVA 

MCDOWELL SONORAN; 

 

(2) MANTENIMIENTO DE SENDEROS EXISTENTES E INICIOS DE SENDEROS 

QUE HAYAN SIDO COMPLETADOS O EN CONSTRUCCIÓN ANTES DE LA 



 

FECHA DE VIGENCIA DE ESTA SECCIÓN;  

 

(3) MANTENIMIENTO DE SENDEROS AGREGADOS DE CONFORMIDAD CON 

LA SUBSECCIÓN (B)(1) DE ESTA SECCIÓN;  

 

(4) ESFUERZOS DE RESTAURACIÓN APROPIADOS DENTRO DE LA RESERVA; 

 

(5) EXPANSIÓN DE INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTO EN INICIO DEL 

SENDERO COMO SE MUESTRA EN CADA PLAN DE INICIO DE SENDERO 

APROBADO; Y 

 

(6) FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS INICIOS DE SENDERO DE 

LITTLE GRANITE, FRAESFIELD, Y PIMA/DYNAMITE, Y CUALQUIER OTRA 

CONEXIÓN DE SENDEROS NECESARIA, COMO SE MUESTRA EN EL PLAN 

APROBADO DE CADA INICIO DE SENDERO ANTES DE LA FECHA DE 

VIGENCIA DE ESTA SECCIÓN. 

 

SEC. 13. LIMITACIONES DEL USO DE LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN. 

 

A. LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN NO SERÁN APROPIADOS O GASTADOS 

POR LA CIUDAD PARA CUALQUIER OTRO PROPÓSITO QUE NO SEA LA 

ADQUISICIÓN DE TIERRA DE PRESERVACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVOS SENDEROS DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA SECCIÓN 

12(B)(l) DE ESTE ARTÍCULO, O EL SERVICIO DE CUALQUIER PRINCIPAL, 

INTERÉS O COSTO APROPIADO RELACIONADO CON BONOS EMITIDOS 

CONTRA LOS FONDOS DE PRESERVACIÓN, A MENOS QUE SE AUTORICE 

ESPECÍFICAMENTE POR UNA MAYORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS AL 

RESPECTO EN UNA ELECCIÓN MUNICIPAL GENERAL O ESPECIAL. 

 

B. ESTA SECCIÓN NO SE APLICA A LAS MEJORAS DE FINANCIAMIENTO QUE 

EXISTÍAN ANTES DE LA FECHA DE VIGENCIA DE ESTA SECCIÓN O A LAS 

AUTORIZADAS POR LAS SECCIONES 12(B)(l), 12(B)(5), Y 12(B)(6) DE ESTE 

ARTÍCULO. 

 

C. PARA LOS PROPÓSITOS DE ESTA SECCIÓN, "FONDOS DE PRESERVACIÓN" 

SIGNIFICA TODOS LOS FONDOS GENERADOS POR: 

 

(1) LOS AUMENTOS DEL IMPUESTO DE VENTAS AUTORIZADOS POR LA 

APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 400 EN 1995 Y LA PREGUNTA 1 

DE LA BOLETA EN 2004; 

 

(2) CUALQUIER FUTURO AUMENTO NETO DE INGRESOS EN LOS 

INGRESOS DE LA CIUDAD AUTORIZADO O IMPUESTO CON FINES DE 

ADQUISICIÓN O MANTENIMIENTO DE TIERRAS DE PRESERVACIÓN; 

Y 

 



 

(3) EL PRODUCTO DE CUALQUIER VENTA DE BONOS MUNICIPALES O 

DE OBLIGACIÓN GENERAL CON EL FIN DE ADQUIRIR TERRENOS O 

CONSTRUIR SENDEROS E INICIOS DE SENDEROS PARA LA RESERVA. 

 

Sección 4. Leyes Administrativas. 

 

La Ciudad hará todas y cada una de las notificaciones y tomará todas las medidas 

administrativas que pueda requerir la ley para efectuar enmiendas a la Constitución previstas 

en esta Ley  

 

Sección 5. Fecha de Vigencia. 

 

Esta Ley será efectiva inmediatamente después de su aprobación por los Ciudadanos de la 

Ciudad de Scottsdale. 

 

Sección 6. Divisibilidad. 

 

Si cualquier disposición de esta medida es declarada inválida por un tribunal de jurisdicción 

competente, dicha invalidez no afecta a otras disposiciones que pueden tener efecto sin las 

disposiciones inválidas.   


