
Preguntas en la papeleta electoral  

Habrá tres preguntas en la papeleta/boleta electoral de Minneapolis del año 2021 que proponen 
enmiendas a la Constitución Municipal. 

Pregunta municipal 1  

Estructura gubernamental: alcalde ejecutivo - consejo legislativo  

¿Se debe enmendar la Constitución Municipal para adoptar un cambio en su forma de gobierno a 
una estructura de alcalde ejecutivo - consejo legislativo para cambiar ciertos poderes al alcalde, 
consolidando la autoridad administrativa sobre el funcionamiento de todos los departamentos a 
cargo del alcalde y eliminando el Comité Ejecutivo?  

SÍ ______ 

NO ______ 

 

Pregunta municipal 2 

Departamento de Seguridad Pública  

¿Se debe enmendar la Constitución Municipal para remover el Departamento de la Policía y 
reemplazarlo con un Departamento de Seguridad Pública que emplee un sistema de salud pública 
integral para el cumplimiento de sus funciones; esas funciones especificas serían decididas por medio de 
ordenanza por el alcalde y el Consejo Municipal; su organización, mantenimiento y dirección no estarán 
exclusivamente bajo la autoridad de la alcaldía, y dicho Departamento podría incluir agentes de la 
policía, para cumplir con sus responsabilidades de seguridad pública si fuere necesario, con la naturaleza 
general de las enmiendas que se indican brevemente a continuación en la nota explicativa, la cual forma 
parte de esta papeleta electoral? 

SÍ ______ 

NO ______ 

Nota explicativa: 

Esta enmienda crearía un Departamento de Seguridad Pública, combinando las funciones de seguridad 
pública por medio de un sistema integral de salud pública que sería decidido por el alcalde y el Consejo 
Municipal. El Departamento sería dirigido por un comisionado nominado por el alcalde y nombrado por 
el Consejo Municipal. El Departamento de la Policía y su jefatura serían removidos de la Constitución 
Municipal. El Departamento de Seguridad Pública podría incluir agentes de policía, pero el requisito de 
financiamiento mínimo sería eliminado.   



Pregunta municipal 3 

Autorización al Consejo Municipal para emitir la Ordenanza Municipal sobre el Control de los 
Alquileres 

¿Se debe enmendar la Constitución Municipal para autorizar al Consejo Municipal para que 
regule los alquileres de las propiedades residenciales privadas en la ciudad de Minneapolis, con la 
naturaleza general de las enmiendas que se indican en la nota explicativa a continuación que es 
parte de esta papeleta electoral?  

SÍ ______ 

NO ______ 

Nota explicativa: 

Lo que esta enmienda haría es: 

1. Autorizar al Consejo Municipal para que por ordenanza municipal regule los alquileres de 
las propiedades residenciales privadas en la ciudad de Minneapolis. 

2. Disponer que una ordenanza municipal que regule las propiedades residenciales privadas 
pueda promulgarse de dos maneras independientes y diferentes:  

a. Que el Consejo Municipal puede promulgar la ordenanza.  

b. Que el Consejo Municipal puede hacer la consulta sobre la ordenanza 
como pregunta en la papeleta electoral para que los votantes decidan su 
aprobación en una elección. Si más de la mitad de los votantes que 
emitieron su voto están a favor de su adopción la ordenanza entrará en 
vigor 30 días después de la elección o en otro momento según lo dispuesto 
en la ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas comunes sobre las preguntas en la papeleta electoral: 

1. ¿Si no voto en una pregunta de la papeleta electoral, se cuenta como que voté “NO”?  

Para las enmiendas a la Constitución Municipal, solo los votos SÍ o NO cuentan para el total de 
votos para una pregunta en la papeleta electoral. Entonces, si usted decide dejar la pregunta en 
blanco y no vota SÍ o NO, no se contará como voto “NO”.  

Vea los Estatutos de Minnesota 410.12, subdivisión 4 para más información sobre estas reglas  

 

2. ¿Cuántos votos necesita una pregunta en la papeleta electoral para ser aprobada? 

Una pregunta en la papeleta electoral necesita por lo menos el 51% de votos SÍ para ser 
aprobada.  

Vea los Estatutos de Minnesota 410.12, subdivisión 4 para más información sobre estas reglas. 

 

3. ¿Cómo es que las preguntas sobre enmiendas a la Constitución Municipal se ponen en la 
papeleta electoral?  

Hay dos formas de cambiar la Constitución Municipal  

1. Por pregunta en la papeleta electoral.  
2. Por ordenanza municipal. 

Más información sobre la enmienda de la Constitución Municipal. 

Vea los antecedentes sobre las tres preguntas en la papeleta electoral del año 2021. 

https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/410.12#stat.410.12.4
https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/410.12#stat.410.12.4
https://www.minneapolismn.gov/government/boards-and-commissions/charter-commission/amending-the-charter/
https://www.minneapolismn.gov/government/boards-and-commissions/charter-commission/current-proposals/

